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“La LOTERÍA DE BOGOTÁ está interesada en recibir propuestas para contratar 
mediante Concesión la operación del Juego de Apuestas Permanentes o Chance 
en los territorios del Distrito Capital de Bogotá y el Departamento de 
Cundinamarca, por el término de cinco (5) años, contados a partir del 1 de enero 
de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021.” 
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IMPORTANTE Este pliego de condiciones ha sido elaborado siguiendo los 
postulados señalados por las Leyes Nos 80 de 1993, 1150 de 2007, 643 de 2001, 
1393 de 2010 y sus respectivos decretos reglamentarios, así como lo dispuesto en 
el Decreto 1082 de 2015 y sus normas modificatorias o complementarias.  
 
La Lotería de Bogotá ha realizado los estudios de conveniencia y oportunidad, que 
se plasman en las condiciones del presente pliego.  
 
Se solicita a los proponentes elaborar  la propuesta  siguiendo las reglas y  
metodología señaladas en este documento, con el objeto de obtener ofrecimientos 
serios y claros que permitan efectuar una selección objetiva, transparente y 
responsable, y evitar la declaratoria de desierta de este proceso de selección. 
 
Se recuerda a los proponentes, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el 
particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del 
mismo, para el logro de sus fines y por lo tanto, cumple una función social que 
implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la misma ley le otorga. 
Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se 
consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato, razón por la cual están sujetos 
a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los servidores públicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto se recomienda a los aspirantes a participar en este 
proceso de selección, leer debidamente el presente pliego de condiciones y seguir 
las instrucciones en él consagradas. 
 
Este documento contiene las reglas que deben atender los interesados en 
participar y presentar ofertas  en el presente procedimiento de selección del 
contratista.  El objeto del contrato de concesión es la operación del juego de 
apuestas permanentes o chance en  los territorios del Distrito Capital de Bogotá y 
el Departamento de Cundinamarca y se adjudicará por un término de (5) años 
contados a partir del 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021 
 
Los proponentes deben examinar cuidadosamente el presente pliego de 
condiciones, y considerar que sus disposiciones son obligatorias y necesarias para 
que su propuesta  sea tenida en cuenta y pueda ser evaluada. 
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CAPÍTULO I - DEFINICIONES APLICABLES AL PROCESO Y CONTRATO 

 
 
Para efectos de este proceso, se adoptarán las siguientes definiciones en 
concordancia con lo establecido en las Leyes 643 de 2001, 1393 de 2010 y el 
Decreto 1068 de 2015 y demás normas que los modifiquen, sustituyan o aclaren y 
el Estatuto General de Contratación y las normas que lo modifiquen o 
complementan.  
 
Los términos que no estén expresamente definidos en la presente sección, 
deberán entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico 
respectivo, o por su significado y sentido natural y obvio en el uso general del 
lenguaje. 
  
ADENDA. Documento emitido por la LOTERÍA DE BOGOTÁ por medio del cual se 
modifica el Pliego de Condiciones.  
 
AGENCIA. Es el establecimiento de comercio, previamente autorizado por La 
Concedente, en el que bajo la dependencia y responsabilidad del 
CONCESIONARIO se colocan apuestas permanentes o chance por medio de uno 
o varios puntos de venta. No podrán operar agencias, ni puntos de venta que no 
hayan sido previamente autorizados de manera expresa y por escrito por La 
Concedente.  
 
ALTA DISPONIBILIDAD: Serie de medidas tendientes a garantizar la 
disponibilidad y funcionalidad del servicio las 24 horas. 
 
ANEXO. Formato o documento que se adjunta al Pliego de Condiciones y que 
hace parte integral del mismo.  
 
APUESTA. Es el valor pagado por el apostador, sin incluir el valor del impuesto 
sobre las ventas, registrado en el formulario oficial que confiere el derecho a 
participar en el juego de apuestas permanentes o chance.  
 
APUESTA EN LÍNEA Y EN TIEMPO REAL. Es el procedimiento informático y 
tecnológico en virtud del cual, una apuesta colocada en un punto de venta fijo o 
móvil  queda registrada, a través del mecanismo sistematizado de operación de 
apuestas permanentes o chance que reporta a un equipo de cómputo o terminal, 
en tiempo real.  
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APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. Es una modalidad de juego de suerte 
y azar en la cual el jugador, en formulario oficial, en forma sistematizada, indica el 
valor de su apuesta y escoge un número de no más de cuatro (4) cifras, de 
manera que si su número coincide, según las reglas predeterminadas, con el 
resultado del premio mayor de la lotería o juego autorizado para el efecto, gana un 
premio en dinero, de acuerdo con el plan de premios predefinido y autorizado por 
el Gobierno Nacional.  
 
BASES DE DATOS: Es la colección de información organizada que contiene 
datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, aunque 
comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y 
clasificarlos en conjunto.  Para el presenta documento es la información de control, 
cantidad de transacciones y sus valores y los registros de auditoría que residen en 
el Sistema Central del Juego (SCJ). 
 
CENTRO DE DATOS: Espacio exclusivo donde El CONCESIONARIO mantiene y 
opera las infraestructuras TIC que utiliza para gestionar la actividad de operación 
de las apuestas permanentes o chance. Es el espacio donde se alojan los 
servidores y sistemas de almacenamiento, se ejecutan las aplicaciones y se 
procesan y almacenan los datos y el contenido.  El proponente deberá contar con 
un centro de datos principal y otro alterno de respaldo. 
 
CANAL DEDICADO: conexión física que permite estar conectado 
permanentemente para cursar tráfico entre dos sitios, como lo es entre el 
Operador y la Concedente 
 
CERTIFICACIÓN: Es la actividad que respalda una organización, producto, 
proceso o servicio, cumple los requisitos definidos en unas normas o 
especificaciones técnicas o establecidas en un contrato. 
 
CNJSA: Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 
 
CÓDIGO FUENTE: Texto escrito en un lenguaje de programación específico que 
puede ser leído por un programador. Debe traducirse a lenguaje máquina para 
que pueda ser ejecutado por un dispositivo electrónico con procesamiento o a 
bytecode para que pueda ser ejecutado por un intérprete.  
 
COLOCADOR DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. Los 
Colocadores de apuestas en el juego de apuestas permanentes o chance, pueden 
ser dependientes o independientes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de 
la Ley 50 de 1990 y demás disposiciones que la modifican o adicionan.  
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COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Entidad Gubernamental, denominada Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-  creada mediante 
el Decreto 4170 de 2011 que determina sus objetivos y estructura. Tiene dentro de 
sus funciones, según el artículo 158 del Decreto 1393 de 2010, diseñar e 
implementar los instrumentos estandarizados y especializados por tipo de obra, 
bien o servicio a contratar, así como cualquier otro manual o guía que se estime 
necesario o sea solicitado por los partícipes de la contratación pública.  
 
CONTROL DE CAMBIOS: Facultad de la entidad Concedente para autorizar o 
rechazar un cambio propuesto por el Concesionario en la plataforma tecnológica, 
así como asegurar la programación preliminar y la incorporación del mismo en lo 
referente a la administración de TI.  
 
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL JUEGO DE 
APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. Acuerdo de voluntades que celebra la 
LOTERÍA DE BOGOTÁ con el objeto de entregar a una persona jurídica llamada 
CONCESIONARIO la operación del juego de apuestas permanentes o chance en 
jurisdicción del Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca. La operación  
se ejecuta por cuenta y riesgo del CONCESIONARIO y bajo la vigilancia y control 
de LA CONCEDENTE; en contraprestación, aquél debe cancelar los derechos de 
explotación y los gastos de administración a que haya lugar.  
 
CONCEDENTE. Es la LOTERÍA DE BOGOTÁ, empresa Industrial y Comercial del 
Distrito Capital.  
 
CONCESIONARIO. Es la persona jurídica seleccionada para celebrar y ejecutar 
directamente el contrato de concesión para la operación del juego de apuestas 
permanentes o chance que se adjudique en la presente licitación pública, para  
operar el juego de apuestas permanentes o chance en el territorio del Distrito 
Capital y el Departamento de Cundinamarca. 
 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y COMPENSACIÓN. Es el porcentaje 
establecido por la Ley que debe transferir mensualmente El CONCESIONARIO a 
título de contraprestación por la operación del monopolio a LA CONCEDENTE, de 
conformidad con lo establecido en la ley 643 de 2001, modificada por la ley 1393 
de 2010.  
 
DIRECCIONES IP: Una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y 
jerárquica, a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo 
dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al 
nivel de red del modelo OSI (Open System Interconnection) que es un modelo de 
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interconexión de sistemas abiertos, de referencia para los protocolos de red la 
arquitectura en capas 
 
DOCUMENTO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 
Documento que reúne la identificación, clasificación, valoración y definiciones de 
administración de los activos de información, definiendo responsables, roles, 
seguridades, respaldos, riesgos con su mitigación, administración de la 
continuidad del negocio e incidentes de seguridad; de acuerdo con lo especificado 
en la norma ISO 27001:2013. 
 
EJERCICIO ILÍCITO DE ACTIVIDAD MONOPOLÍSTICA DE ARBITRIO 
RENTÍSTICO. Se denomina como tal a la conducta descrita en el Artículo 312 del 
Código Penal según el cual “El que de cualquier manera o valiéndose de cualquier 
medio ejerza una actividad establecida como monopolio de arbitrio rentístico, sin la 
respectiva autorización, permiso o contrato, o utilice elementos o modalidades de 
juego no oficiales, incurrirá en prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de 
quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará en una tercera parte cuando la conducta fuere cometida 
por el particular que sea concesionario representante legal o empresario 
legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico y hasta la 
mitad, cuando lo fuere por un servidor público de cualquier entidad titular de un 
monopolio de arbitrio rentístico o cuyo objeto sea la explotación o administración 
de este.”  

EN LÍNEA: Expresión que se utiliza para denotar que un elemento se encuentra 
conectado o hace parte en forma permanente de un sistema de información. La 
operación en línea implica, además, que los programas se ejecutan de tal forma 
que los datos se actualizan de inmediato en los archivos del sistema central de 
juego - SCJ.  
 
 ENCRIPCION O ENCRIPTACION: Es el proceso para hacer ilegible la 
información considerada importante.  Se trata de una medida de seguridad que es 
usada para almacenar o transferir información delicada que no debería ser 
accesible a terceros. 
 
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN, Organización privada, que tiene como función 
evaluar la conformidad y avalar el cumplimiento de una norma de referencia, ya 
sea del producto, del servicio o del sistema de gestión de una organización.  
 
ESCRUTINIO. Es el proceso que El CONCESIONARIO realiza diariamente de las 
ventas y la premiación del juego de apuestas permanentes o chance y se realiza 
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por medios sistematizados o con el apoyo de equipos de cómputo o software, 
especialmente diseñados para el efecto.  
 
FORMATO. Son las especificaciones relativas al tamaño, forma y demás 
características que debe tener el formulario único de apuestas permanentes o 
chance para el juego sistematizado.  
 
FORMATO PARA LA DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN. Es el documento reglamentado por el Decreto 
1068 de 2015.  
 
FORMULARIO ÚNICO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. Es el 
documento al portador donde se registra la apuesta sistematizada. Puede estar en 
rollo de papel térmico o rollo de papel bond, suministrado por LA CONCEDENTE y 
de obligatoria utilización por El CONCESIONARIO en la operación del juego de 
apuestas permanentes o chance.  
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Es el porcentaje establecido por la Ley, que El 
CONCESIONARIO debe pagar a título de contraprestación y que se generan a 
favor de LA CONCEDENTE por la administración del juego. En la actualidad es el 
1% de los derechos de explotación y se paga con base en lo establecido en el 
artículo 9° de la Ley 643 de 2001.  
 
HARDWARE: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una 
computadora o un sistema informático.  
 
INGRESOS BRUTOS. Se entiende por ingresos brutos el valor total de las 
apuestas registradas en los formularios oficiales del juego, sin incluir el valor del 
IVA.  
 
INTERFAZ DE COMUNICACIONES: Dispositivo electrónico o componente de 
software que permite la comunicación de la información entre las Terminales de 
Venta y el sistema central del juego.  
 
IPC. El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio 
de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los 
hogares, expresado en relación con un período base. La variación porcentual del 
IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho 
lapso. El cálculo del IPC para Colombia se efectúa mensualmente por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  
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IPC MENSUAL: Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE que 
calcula mensualmente la evolución de la inflación. 
 
IPC ANUAL. Es el índice de precios al Consumidor certificado por el DANE 
acumulado de los doce últimos meses.  
 
JUEGO AUTORIZADO: Se entiende por juego autorizado los sorteos autónomos 
que realiza o autoriza LA CONCEDENTE para efectos exclusivos de utilizar su 
resultado en el juego de apuestas permanentes o chance. 
 

JUEGO EN LINEA Y TIEMPO REAL: La explotación en línea del juego de 
apuestas permanentes o chance es el mecanismo de operación en virtud del cual 
un colocador de apuestas registra, a través de un equipo de cómputo, terminal fija 
o dispositivo de comunicación móvil, la apuesta realizada por el jugador, de la cual 
queda constancia expresa en el formulario oficial. La información contenida en el 
formulario oficial deberá ser reportada en tiempo real a la central de cómputo o 
data center ubicada en la LOTERÍA DE BOGOTÁ, así como a las centrales del 
CONCESIONARIO y Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar - CNJSA 
 
JUEGOS PROHIBIDOS Y PRÁCTICAS NO AUTORIZADAS. Son los juegos de 
suerte y azar a que hace referencia el Artículo 4º de la Ley 643 de 2001 que 

enuncia las prácticas y juegos prohibidos o no autorizados y señala: “Solo podrán 
explotarse los juegos de suerte y azar en las condiciones establecidas en la ley de 
régimen propio y de conformidad con su reglamento. La autoridad competente 
dispondrá la inmediata interrupción y la clausura y liquidación de los 
establecimientos y empresas que los exploten por fuera de ella, sin perjuicio de las 
sanciones penales, policivas y administrativas a que haya lugar y el cobro de los 
derechos de explotación e impuestos que se hayan causado.”  
 
LAN: Son las siglas de Local Área Network, Red de área local. Una LAN es una 
red que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y 
predeterminada.  
 
LOG: Es un registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular, 
es usado para registrar datos o información sobre quién, qué, cuándo, dónde y por 
qué un evento ocurre para un dispositivo en particular o aplicación. 
 
LOTERIA TRADICIONAL. Es la modalidad de juego de suerte y azar definida en 
el artículo 11 de la Ley 643 de 2001.  
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MAN: Son las siglas de Red de Área Metropolitana, en inglés Metropolitan Area 
Network. Es un tipo de red intermedia, que abarca más o menos el tamaño de una 
ciudad, situada entre las redes locales.  
 
MODELO ACTIVO- ACTIVO: Se denomina así a la configuración en clusters en 
donde existen al menos dos equipos con el mismo servicio al que los clientes se 
pueden conectar indistintamente.  
 
MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. Facultad 
exclusiva del Estado para explotar, organizar, administrar, operar, controlar, 
fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos de suerte y azar y para 
establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos, 
potestad que se ejerce respetando el interés público general y social y con fines 
de arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud.  
 
OFERENTE O PROPONENTE. Es la persona jurídica que cumpliendo los 
requisitos legales y los consignados en el Pliego de Condiciones, presenta 
propuesta u oferta para la adjudicación del contrato objeto de la presente licitación 
pública, en la jurisdicción territorial aquí determinada.  
 
OPERADOR DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. Es El 
CONCESIONARIO que en virtud de un contrato de concesión, coloca en forma 
directa o indirecta el juego de apuestas permanentes o chance.  
 
PATRIMONIO TÉCNICO. Valor del patrimonio reflejado en el balance general de 
la empresa, el cual corresponderá a los siguientes conceptos:  
1. Capital suscrito y pagado.  
2. Reservas.  
3. Revalorización del patrimonio.  
4. Dividendos decretados en acciones o distribución de utilidades.  
5. Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores.  
6. Utilidades del ejercicio en curso: sólo en el porcentaje capitalizado y establecido 
en la última asamblea general de accionistas o la asamblea general de socios.  
 
PLAN DE CONTINUIDAD: (Sus siglas en inglés BCP, por Business Continuity 
Plan) es un plan logístico que define como una organización debe recuperar y 
restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas dentro de un 
tiempo predeterminado después de una interrupción no deseada o desastre, 
incluye tanto el plan para la recuperación de desastres (DRP), de naturaleza 
típicamente tecnológica, como el plan para el restablecimiento del negocio, que 
normalmente se enfoca en los procesos críticos del mismo.  
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PLIEGO DE CONDICIONES. Conjunto de reglas que rigen el proceso de 
contratación y el futuro contrato de concesión. Este documento señala las 
condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
Proponentes deben formular su propuesta para participar en el proceso de 
contratación y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario.  
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. Conjunto de actos y actividades y su secuencia 
adelantados por la entidad estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las 
garantías o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.  
 
PROPUESTA U OFERTA. Es el proyecto de negocio jurídico que los participantes 
en la presente licitación pública formulan a La LOTERÍA DE BOGOTÁ. Debe 
referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el Pliego de 
Condiciones.  
 
PROVEEDOR DE COMUNICACIONES: Persona jurídica responsable de la 
operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a 
terceros. 
 
PUNTO DE VENTA FIJO. Es aquel espacio físico dedicado a la venta o 
comercialización de las apuestas permanentes o chance, realizada por El 
CONCESIONARIO, en un local fijo, propio o arrendado, autorizado previamente 
por LA CONCEDENTE, debidamente identificado mediante un aviso, atendido por 
personal vinculado debidamente carnetizado.   
 
REDES TRANSACCIONALES. Conjunto de equipos electrónicos interconectados 
que se requieren para garantizar la secuencia de intercambio de información y el 
trabajo relacionado con el objetivo de satisfacer una petición de información y 
garantizar la integridad de la base de datos.  
 
RENTABILIDAD MÍNIMA DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O 
CHANCE. Corresponde al mínimo de ingresos brutos que, por la venta del juego 
de apuestas permanentes o chance, debe generar el operador por cada año y 
durante toda la vigencia del respectivo contrato, de manera que se sostengan las 
ventas y se procure su crecimiento como arbitrio rentístico para la salud.  
 
La rentabilidad mínima será igual a la mayor cifra entre el promedio anual de los 
ingresos brutos obtenidos por la venta del juego de apuestas permanentes o 
chance durante los cuatro (4) años anteriores a la apertura del proceso licitatorio y 
la sumatoria de esos ingresos brutos en el año inmediatamente anterior a la 
apertura del proceso licitatorio, más un porcentaje de crecimiento año a año que 
será igual al índice de precios al consumidor. Para determinar el promedio o la 
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sumatoria a que se refiere el presente inciso, se acudirá a los datos que arroje la 
conectividad en línea y tiempo real o, hasta tanto se tengan esos datos, a los que 
tengan las distintas entidades territoriales y la Superintendencia Nacional de Salud 
o CNJSA. Para efectos del cálculo correspondiente LA CONCEDENTE ha 
considerado lo consignado en el documento “La Explotación del Juego de 
Apuestas Permanentes o Chance” expedido por la Secretaría para la 
Transparencia de la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la 
Nación. 
 
REPLICACIÓN: Es el proceso de copiar y mantener actualizados los datos en 
varios nodos de bases de datos ya sean estos persistentes o no. Éste usa un 
concepto donde existe un nodo principal y otros que están a su servicio. La 
replicación es el proceso mediante el cual se genera una copia exacta de parte del 
sistema.  
 
RESPALDOS O COPIAS DE SEGURIDAD (BACKUPS): Es la copia total o 
parcial de información importante como respaldo frente a eventualidades. La copia 
de seguridad debe ser guardada en un almacenamiento diferente del original, para 
evitar que un fallo en el mismo pueda estropear el original y la copia.  
 
SECOP. Sistema Electrónico para la Contratación Pública, al que se refiere el 
artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, al cual se puede acceder visitando el sitio web 
www.colombiacompra.gov.co  
 
SERVIDORES DE APLICACIÓN: Componente de hardware y de software que 
proporciona servicios de aplicación a los clientes del sistema. Un servidor de 
aplicaciones generalmente gestiona la mayor parte (o la totalidad) de las funciones 
de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación.  
 
SERVIDOR CENTRAL: Equipo de cómputo del Sistema Central del Juego que 
aloja las aplicaciones y las base de datos. 
 
SISTEMA CENTRAL DEL JUEGO. – SCJ: Plataforma tecnológica que soporta el 
juego la cual está compuesta por los elementos de hardware requeridos y el 
conjunto de programas (software) que garantizan la adecuada operación del 
juego: Software Central de Validación de Apuestas, Software y Hardware de 
Almacenamiento, y Software de Gestión.  
 
SISTEMA DE AUDITORÍA: Conjunto de políticas, procedimientos, acciones y 
herramientas (software y hardware) orientados al monitoreo, control, seguimiento y 
supervisión del desarrollo del objeto del contrato. 
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SISTEMA DE MONITOREO: Software que mide en todo momento la 
disponibilidad de los servicios de tecnología utilizada para el procesamiento de 
apuestas (enlaces de comunicaciones, capacidad de cómputo, disponibilidad de 
servicios de tecnología, disponibilidad de bases de datos, monitoreo global y 
específico de la red, así como medir la carga del sistema de apuestas 
permanentes o chance).  
 
SISTEMATIZACION DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. 
Mecanismo de operación del juego en virtud del cual un colocador de apuestas 
registra, a través de un equipo de cómputo, terminal o dispositivo de comunicación 
móvil, la apuesta realizada por el jugador, de la cual queda constancia expresa en 
el formato respectivo. 
 
SOFTWARE: Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, 
reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de 
un sistema de computación.  
 
SOFTWARE OPERATIVO DE APUESTAS: Son los programas utilizados para la 
administración, configuración, venta, escrutinio y pago de premios de las apuestas 
permanentes o chance, hace referencia tanto los programas centralizados como a 
los instalados en las Terminales de Venta móviles o fijas.  
 
SUPERVISIÓN: Conjunto de políticas, procedimientos, acciones y herramientas 
que la Lotería de Bogotá aplicará para el seguimiento administrativo, técnico, 
financiero, contable, y jurídico sobre el desarrollo, ejecución, cumplimiento y 
liquidación del Contrato de Concesión de APUESTAS PERMANENTES, según lo 
establecido en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
 
TCP/IP: Son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de 
Internet (en inglés Transmission Control Protocol/Internet Protocol), un sistema de 
protocolos y estándares que permiten conectar a varias computadoras entre sí, 
configurando redes de menor o mayor alcance.  
 
TELEMÁTICOS: Se refiere a la combinación de la informática y de la tecnología 
de la comunicación para el envío y la recepción de datos, abarca el diseño, el 
análisis y la aplicación de todos los servicios y de la infraestructura que permiten 
procesar, almacenar y transmitir información.  
 
TERMINAL DE VENTA. Dispositivo fijo o móvil que permite al operador registrar 
las apuestas realizadas por el jugador, en una localidad determinada dentro de la 
jurisdicción del Distrito Capital y el departamento de Cundinamarca. 
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TIA - 942: Estandar que provee una serie de recomendaciones y directrices para 
el diseño e instalación de infraestructuras de los centros de datos. 
 
TIER: Por su sigla en inglés Telecomunications Infraestructure Standard for Data 
Centers corresponde al nivel de fiabilidad que debe tener un centro de cómputo de 
acuerdo con las características del negocio.  
 
TIER II: Opera con una disponibilidad del 99.741%, lo que significa que la 
infraestructura garantiza que el tiempo de inactividad anual es de 22 horas. 
 
TIER III: Opera con una disponibilidad del 99.982%, lo que significa que la 
infraestructura garantiza que el tiempo de inactividad anual es de 1.6 horas. 
 
TIEMPO REAL: Expresión que se utiliza en los sistemas informáticos para indicar 
que tienen capacidad de sincronizar, en intervalos de tiempo bien definidos, el 
funcionamiento del sistema en simultánea con las acciones que se presentan en el 
mundo físico.  
 
TOPOLOGÍA DE RED: Se define como el mapa físico o lógico de varios 
componentes para intercambiar datos. En otras palabras, es la forma en que está 
diseñada la red, sea en el plano físico o lógico. El concepto de red puede definirse 
como "conjunto de nodos interconectados”.  
 
TRANSACCIÓN. Es el conjunto de instrucciones electrónicas y algorítmicas que 
se deben ejecutar de forma consistente e indivisible por cada un número apostado 
en la plataforma tecnológica.  
 
WAN: Son las siglas de Wide Area Network, red de área amplia, una red de 
ordenadores que abarca un área geográfica relativamente grande. Normalmente, 
un WAN consiste en dos o más redes de área local (LANs). 
 
 
 

CAPÍTULO II. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO  

 
  

2.1. GENERALIDADES. 
 
La LOTERIA DE BOGOTÁ, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del 
Distrito Capital, está interesada en escoger mediante la modalidad de selección 



     12 

PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA  

LB No. 01-2016 

 

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

objetiva denominada Licitación Pública, a la persona jurídica que ofrezca las 
mejores condiciones para otorgarle en concesión, desde el 1º de enero de 2017 
hasta el 31 de diciembre de 2021, bajo el control, fiscalización y supervisión de la 
LOTERIA DE BOGOTÁ y según las condiciones establecidas en el presente 
Pliego, la operación exclusiva del juego de Apuestas Permanentes o CHANCE en 
la jurisdicción de la ciudad de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca. 
 
El proponente debe examinar cuidadosamente el presente Pliego de condiciones, 
cuyos términos obligan en caso de que le sea adjudicado el contrato. Si el 
proponente encuentra discrepancias u omisiones en el Pliego de condiciones o en 
los demás documentos, o si tiene alguna duda en cuanto al significado sobre 
algún aspecto del pliego, debe dirigirse inmediatamente y por escrito a la 
LOTERIA DE BOGOTA a la dirección indicada en el presente Pliego, y obtener, 
antes de presentar su propuesta, una aclaración al respecto. En caso de no 
hacerlo se entenderá que no existen dudas y que acepta totalmente que el Pliego 
define claramente todas las condiciones del contrato.  
 

2.2. JUSTIFICACION.  
 
El Régimen de la Hacienda Pública definido en la Constitución Política de 1991, 
dispone que el Estado es el titular del monopolio rentístico de todos los juegos de 
suerte y azar, a través de los Departamentos, el Distrito Capital y los Municipios, 
salvo los recursos destinados a la investigación en áreas de salud, que pertenecen 
a la Nación.  
 
Dicho sector económico se encuentra regulado en las  Leyes 643 de 2001 y 1393 
de 2010, el Decreto1068 de 2015 y el Acuerdo No. 294 de 2016 del Consejo 
Nacional de Juegos de Suerte y Azar, normas que  disponen  la estructura 
organizativa del sector, su administración, control y régimen de explotación y  
otorgan al Estado, la facultad exclusiva para explotar, organizar, administrar, 
operar, controlar,  fiscalizar, regular,  vigilar todas las modalidades de juegos de 
suerte y azar y establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden 
operarlos, facultad que siempre debe ejercerse como una actividad que debe 
respetar el interés público y social, con fines de arbitrio rentístico a favor de los 
servicios de salud.  
 
Por tratarse de una actividad que tiene un régimen especial propio, la explotación, 
organización y administración de toda modalidad de juego de suerte y azar  se 
encuentra sujeta a las normas indicadas y a los decretos reglamentarios 
expedidos por el Gobierno Nacional, normas  de obligatoria aplicación en todos los 
niveles del territorio y en las que se contemplan  las diferentes alternativas o 
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modalidades de juego, como es el Juego de apuestas permanentes o Chance, 
cuya explotación puede realizarse a través de los Departamentos y el Distrito 
Capital, por intermedio de Empresas Industriales y Comerciales, o Sociedades de 
Capital Público Departamental establecidas para tal fin. 
 

2.3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
En su calidad de titular del juego de apuestas permanentes en el Distrito Capital y 
en el Departamento de Cundinamarca -según convenio celebrado con la Lotería 
de Cundinamarca-, la Lotería de Bogotá tiene suscrito actualmente el Contrato de 
Concesión Nº 157 de 2011 para la operación del juego de apuestas permanentes 
para Bogotá y Cundinamarca por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2012 al 31 de diciembre de 2016, con la firma Grupo Empresarial en Línea S.A. 
(antes Apuestas en Línea S.A),  

  

Durante la ejecución de este contrato se han generado, a agosto de 2016, 
recursos para el sector salud en cuantía de $233 mil millones. Teniendo en cuenta 
que este contrato finaliza el 31 de diciembre del presente año y con el propósito de 
asegurar los recursos para el sector salud derivados de esta actividad, se hace 
necesario iniciar los trámites pertinentes para garantizar la continuidad de la 
operación del Juego de Apuestas Permanentes.  

 

2.4. OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
Seleccionar al Contratista que mediante un contrato de concesión suscrito con la 
Lotería de Bogotá asuma en calidad de CONCESIONARIO  y por cuenta y riesgo 
la operación del juego de apuestas permanentes o chance. El contrato implica que 
la ejecución del juego de apuestas permanentes o chance se efectúa directamente 
por EL CONCESIONARIO en los Territorios del Distrito Capital de Bogotá y el 
Departamento de Cundinamarca por el periodo de cinco años contados desde el 
1º de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del año 2021, bajo el control, 
fiscalización y supervisión de la Lotería de Bogotá. 
 

2.5. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
En el proceso de la referencia es aplicable, por mandato expreso de los artículos 
22 inc. 2° y 25 inc. 2° de la Ley 643 de 2001, la modalidad de contratación 



     14 

PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA  

LB No. 01-2016 

 

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

selección definida como Licitación pública en el numeral 1° del artículo 2° de la 
Ley 1150 de 2007.  
 
El artículo 2° en cita indica que “La escogencia del contratista se efectuará por 
regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en 
los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo”. 
 
Esta modalidad de selección será aplicada al proceso de contratación y 
garantizará el principio de selección objetiva, establecido en el artículo 5° de la Ley 
1150 de 2007, toda vez que la escogencia del operador del juego de apuestas 
permanentes o chance se efectuará a quien presente el ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en cuenta factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
Igualmente, los factores de selección establecidos por La LOTERIA DE BOGOTA, 
se aplicarán de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 
mencionado. 
 
Al proceso además le serán aplicables las normas de la Ley 80 de 1993 y del 
Decreto 1082 de 2015 en lo que sea concordante con la modalidad de selección. 
 

2.6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 
El contrato de concesión para la operación del juego de apuestas permanentes o 
chance en el Departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C., no genera erogación 
alguna para la Lotería de Bogotá, en razón de que las obligaciones de pago son 
del CONCESIONARIO a favor de La Concedente; en consecuencia, no hay lugar 
a la expedición de disponibilidad presupuestal.  

 

2.7. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 
 
La presente Licitación Pública y el contrato de concesión que llegue a  celebrarse, 
estarán sujetos a la legislación Colombiana, y en lo específico a las siguientes 
disposiciones: 
 
1. Constitución Política de 1991. 

2. Leyes 80 de 1993,  1150 de 2007 y sus modificatorias.Ley 643 de 2001, Ley 
de Régimen propio del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar y 
sus Decretos Reglamentarios. 
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3. Ley 1393 de 2010 “Por la cual se definen rentas de destinación específica 
para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de 
recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, 
se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras 
disposiciones”. 

4. Ley 1474 de 2011 

5. Ley 1753 de 2015 

6. Decreto 4867 de 2008. 

7. Decreto N° 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”. Titulo 2. 

8. Decreto reglamentario 1082 de 2015. 

9. Acuerdo 074 de 2013 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 

10. Resolución 22 de 2015, UIAF. 

11. Acuerdo 097, modificado por el 237 de 2015 del Consejo Nacional de Juegos 
de Suerte y Azar. 

12. Resolución 5291 de 2008, expedida por el Ministerio de la Protección Social. 

13. Decreto 2462 de 2013 

14. Acuerdo 085 de 2013, del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 

15. Resolución 027 de 2008, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. 

16. Acuerdo 294 de 2016, del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 

17. El  pliego de condiciones y sus anexos. 

18. Estipulaciones de la minuta del contrato. 

19. Demás normas que regulen la materia. 

 

2.7.1. ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

 
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo en compañía del Departamento 
Nacional de Planeación expidió el denominado “MANUAL EXPLICATIVO DE LOS 
CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS 
COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES 
CONTRATANTES”, con base en el cual la entidad debe verificar: 
 



     16 

PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA  

LB No. 01-2016 

 

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

Después de revisada la lista de entidades cubiertas establecida en el numeral 
1.2.1. del mencionado Manual, se encuentra que la LOTERIA DE BOGOTA  no 
hace parte de las entidades allí mencionadas, y por ende no le es aplicable ningún 
tratado de libre comercio o Acuerdo Comercial vigente. 
 

2.7.2. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO.  
 

El presente Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo, por lo que 
sus disposiciones deberán aplicarse consultando su contexto general. Hacen parte 
del Pliego los Anexos que lo acompañan y las Adendas que se expidan durante el 
proceso. 

 

Para la interpretación del Pliego de Condiciones debe considerarse que: 

1. El orden de los numerales del Pliego no implica un grado de prelación entre 
los mismos. 

2. Salvo que se indique lo contrario de manera expresa, los plazos establecidos 
en el Pliego se entienden como días hábiles y mes calendario. Para estos 
efectos, los días sábados no se consideran como días hábiles.  

3. Cuando el día de vencimiento no sea un día hábil para LA LOTERIA DE 
BOGOTA o cuando por cualquier razón LA CONCEDENTE no preste atención 
al público, o no lo preste en su horario habitual, dicho vencimiento se entiende 
trasladado al primer día hábil siguiente.  

4. Si se presenta cualquier diferencia entre las aclaraciones y el Pliego de 
Condiciones o sus Adendas, primará lo dispuesto en el Pliego de Condiciones 
y sus Adendas, que constituyen parte integral del Pliego. 

 

2.8. TRANSPARENCIA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

2.8.1. INVITACIÓN A LOS ENTES DE CONTROL  
 
La Lotería de Bogotá  cursa invitación a todos los entes de control: Oficina 
Anticorrupción de la Presidencia de la República, Procuraduría General de la 
Nación, Contraloría General de la República, Contraloría Distrital, Personería de 
Bogotá, Veeduría Distrital,  Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y, 
Coljuegos, entre otros, para que participen y efectúen,  en cualquiera de sus fases 
o etapas, seguimiento y control al presente proceso y para que presenten las 
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y 
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consulten los documentos del proceso en el SECOP y en la página de la Lotería 
de Bogotá www.loteriadebogota.com 

 

2.8.2. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS.  
 
Se  invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control 
social al presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten 
las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias 
y consulten los documentos del proceso en el SECOP y en la página de la Lotería 
de Bogotá www.loteriadebogota.com, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 
del artículo 2.2.1.1.2.1.5. Del Decreto 1082 de 2015. 
 

2.8.3. AVISOS DE CONVOCATORIAS PARA LA LICITACIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 
1993, modificado por el artículo 224 del Decreto Nacional 019 de 2012, la Lotería 
de Bogotá dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la 
apertura de la licitación, publicará hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) 
y cinco (5) días calendario, en su página web y en el sistema electrónico para la 
contratación pública – SECOP-. 

 
Los avisos contendrán la información ajustada a lo establecido en la Ley. 
 

2.8.4. DOCUMENTOS DE COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA Y 
ANTICORRUPCIÓN.  

 
Los Proponentes deberán anexar con la propuesta, los formatos de compromiso 
de transparencia y anticorrupción, debidamente diligenciados y firmados. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en el curso de este 
proceso, deberá reportarse el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la 
Corrupción” a través de los siguientes medios: 
 

 Teléfonos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; fax al número 
telefónico:  (1) 3-42-05-92;   
 

 La línea transparente del programa, al número telefónico: 018000-913-040; 
correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupcion.gov.co;   
 

 Al sitio de denuncias del programa, en la página Web: 
www.oanticorrupcion.gov.co,  

http://www.loteriadebogota.com/
http://www.loteriadebogota.com/


     18 

PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA  

LB No. 01-2016 

 

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

 
 Correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7-27, 

Bogotá, D.C.  

 

2.8.5. SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT  

 

Los Proponentes deben dar cumplimiento a lo establecido en los Acuerdos 097 de 
2014 y 237 de 2015, emanados del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar 
por medio del cual se establecen los requisitos para la adopción e implementación 
del sistema de prevención y control de lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo “SIPLAFT”, para lo cual deben acreditar su implementación o 
demostrar que está en el proceso de desarrollo del mismo, de conformidad con el 
artículo vigésimo segundo. 

 

2.9. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

 
Los costos en que incurran  los proponentes con ocasión del análisis de los 
Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y 
presentación de sus ofertas, la asistencia a audiencias públicas y en general  
cualquier otro gasto relacionado con la participación en el Presente proceso de 
Contratación, son de su entera y exclusiva responsabilidad. La Lotería de Bogotá 
no asumirá ningún gasto que genere el proceso. 
 

2.10. NÚMERO MÍNIMO DE PROPONENTES 
 
Para que la Licitación Pública no sea declarada desierta, se requiere como mínimo 
la presentación de una Oferta por un Proponente que cumpla todas las exigencias 
estipuladas en el Pliego de Condiciones, así como con los requisitos formales y de 
fondo exigidos en la ley y en el marco especial que reglamenta la explotación del 
monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, y especialmente los juegos de 
apuestas permanentes o chance. 
 

2.11. COMUNICACIONES 
 
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por 
escrito por medio físico o electrónico y contener:  
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(a) El número de referencia del proceso LB Nro. 001- 2016;  

(b) Los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección 
electrónica, teléfono y celular; y  

(c) la identificación de los anexos presentados con la comunicación. 

 
La correspondencia física debe ser entregada en la LOTERIA DE BOGOTA, 
ubicada en la Carrera 32 A No. 26-14, Edificio de Lotería de Bogotá oficina de 
Archivo y Correspondencia piso segundo, en la ciudad de Bogotá, de lunes a 
viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00 pm. 
 
La correspondencia en formato digital debe ser enviada a la dirección electrónica 
gerencia@loteriadebogota.com. 
 
Solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación, las 
comunicaciones y solicitudes radicadas en la LOTERIA DE BOGOTA a través de 
los canales mencionados. La Entidad responderá las comunicaciones recibidas 
por escrito a la dirección electrónica señalada en la comunicación que responde, y 
a través del SECOP, según sea el caso. 
 

2.12. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS. 
 
Los Documentos del Proceso deberán ser consultados en la dirección: 
www.colombiacompra.gov.co (SECOP) a partir de la fecha de la publicación del 
proceso  de la Licitación Pública. Las versiones que allí aparezcan de los 
documentos de la Licitación Pública tienen el carácter de oficiales. 
 
Adicionalmente, los documentos del proceso podrán consultarse en la página web: 
www.loteriadebogota.com 
 

2.13. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR. 
 
Los documentos públicos otorgados en el exterior deberán presentarse 
legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la 
materia, en especial en los artículos 251 del Código General del Proceso, el 
artículo 480 del Código de Comercio, y en la Resolución 7144 del 20 de octubre 
de 2014, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 

mailto:gerencia@loteriadebogota.com
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
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Consularización. Según lo previsto por el Artículo 480 del Código de Comercio, 
los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios 
competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será 
a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, 
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de 
los poderes. 
 
Tratándose de sociedades, el citado artículo del Código de Comercio dispone que 
“al autenticar los documentos a que se refiere este artículo, los cónsules harán 
constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del 
respectivo país (C.G.P Artículo 251)”. 
 
Surtido el trámite señalado en el presente artículo, estos documentos deben ser 
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para la 
correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes, 
dicha presentación de documentos podrá realizarse a través del servicio de 
https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitudtramite/inicio.aspx o 
si lo prefiere, podrá hacerlo en la oficina de Apostilla y Legalizaciones en Bogotá, 
ubicada en la Av. Carrera 19 N° 98-03 Edificio Torre 100 Piso 6, realizados estos 
pasos, el documento estará listo para surtir efectos en Colombia. 
 
Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el 
exterior, expedidos en países que hagan parte de la Convención de la Haya sobre 
“abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros 
otorgados en el exterior en documentación” deben presentarse de conformidad 
con lo exigido en la ley 455 de 1998 y el Decreto 106 de 2001, en lo relacionado 
con la Apostille, no se  requerirá del trámite de consularización, En este caso sólo 
será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se 
avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la 
Apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor 
legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
 

2.14. POTESTAD DE VERIFICACIÓN. 
 
LA LOTERIA DE BOGOTA se reserva el derecho de verificar integralmente la 
autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad de la información aportada por 
el Proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, 
Entidades Estatales, o aquellos medios que considere necesarios para el 
cumplimiento de dicha verificación.  

https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitudtramite/inicio
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Con la presentación de la Oferta, el Proponente se obliga a prestar toda la 
colaboración que esté a su alcance para que LA LOTERIA DE BOGOTA pueda 
ejercer la potestad de que trata el presente numeral. En ejercicio de la potestad 
mencionada en este numeral, LA LOTERIA DE BOGOTA puede solicitar a uno o 
varios Proponentes la autenticación o Apostilla de uno o varios documentos. 
 

2.15. CONDICIÓN ESPECIAL DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. 
 
Son de exclusiva responsabilidad de los Proponentes: los errores, omisiones, 
cálculos, errores aritméticos e indebidas interpretaciones en que incurran al indicar 
los valores de su Propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que 
se deriven de ellos, situaciones que no darán lugar posteriormente al 
reconocimiento o pago por parte de LA LOTERIA DE BOGOTA.  
 
Los interesados deben realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para 
presentar su Propuesta, dentro de las cuales deben observar las implicaciones 
legales, tributarias, técnicas, fiscales y financieras que representan las condiciones 
jurídicas y la distribución de riesgos planteadas en el contrato correspondiente, y 
en general, todos los aspectos que pueden incidir en la determinación de la Oferta.  
 
En el evento en que el Proponente favorecido con la adjudicación no haya hecho 
las gestiones pertinentes para reunir toda la información que pueda incidir en el 
desarrollo de las etapas posteriores a la adjudicación del contrato de concesión, 
ello no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le 
correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos o ajustes de 
ninguna naturaleza. 
 

2.16. PUBLICIDAD DE LAS PROPUESTAS 
 
Una vez se cumpla el término para presentar Propuestas, LA LOTERIA DE 
BOGOTA podrá entregar copia de las mismas a quien demuestre el interés 
legítimo. Para tal efecto se tendrá observancia de la reserva constitucional y/o 
legal que le asista a cada uno de los documentos que componen las Propuestas, 
en especial lo relativo a estados financieros, declaraciones de renta e información 
de socios. En todo caso, se dará aplicación a lo establecido en los artículos 24 y 
subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 o la norma que los sustituya. La misma 
observancia será aplicada para la publicación de la Oferta ganadora de que trata 
el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 
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2.17. DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN. 
 
Son documentos de la Licitación Pública: 
 
1. Los estudios y documentos previos, sus modificaciones y anexos, en virtud al 

artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015 
2. Aviso de Convocatoria Pública de que trata el artículo 2.2.1.1.2.1.2.del Decreto 

1082 de 2015. 
3. La Resolución que ordena la apertura del proceso, artículo 2.2.1.1.2.1.5, del 

Decreto 1082 de 2015. 
4. El Pliego de Condiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.2.1.3, del Decreto 

1082 de 2015. 
5. Anexos. 
6. Adendas de que trata el artículo 2.2.1.1.2.2.1., del Decreto 1082 de 2015. 
7. Los documentos de respuestas a las aclaraciones y observaciones solicitadas 

durante el proceso de contratación. 
8. Las propuestas presentadas. 
9. El informe de evaluación, y las observaciones a los mismos 
10. Los actos administrativos que se expidan en el curso del Proceso de 

Contratación. 
11. Las actas de las audiencias públicas y las respuestas a las aclaraciones 

adicionales 
12. La minuta del Contrato de Concesión. 

 

2.18. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES Y 
REVISIÓN DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 

 
La audiencia a la que se refieren el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 4º de 
la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 
2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se llevará a cabo el día y hora prevista en 
el presente Pliego de Condiciones. 
 
En la audiencia de aclaración de pliegos y revisión de asignación de riesgos, se    
atenderán preguntas y solicitudes de aclaración, igualmente si los Interesados 
desean enviarlas por escrito, se recibirán con anterioridad a la audiencia o en 
desarrollo de la misma. 
 
De acuerdo con la dificultad de las preguntas formuladas y la complejidad de las 
mismas, para dar respuesta LA CONCEDENTE se reserva expresamente la 
facultad de emitirla en la misma audiencia o de hacerlo posteriormente por escrito. 
En cualquiera de los casos, los Oferentes tendrán derecho a réplica. 
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Como consecuencia de las observaciones realizadas por los Interesados, La 
LOTERIA DE BOGOTA se pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas, y 
establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los riesgos 
involucrados en la contratación. 
 
La LOTERIA DE BOGOTA, si lo considera conveniente, expedirá las 
modificaciones pertinentes al Pliego de Condiciones y prorrogará, si fuere 
necesario, el plazo del cierre de la licitación, hasta por seis (6) días hábiles de 
conformidad con el artículo 220 del Decreto 019 de 2012. Esta prórroga procede 
sin perjuicio de la establecida para los casos del numeral 5° del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011.  
 
Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se 
presentare alguna observación adicional, la misma solo será estudiada y tenida en 
cuenta por La LOTERIA DE BOGOTA, si diere lugar a modificar el Pliego de 
Condiciones mediante Adenda. 
 

2.19. PLAZO DENTRO DEL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL PUEDE EXPEDIR 
ADENDAS. 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1., del Decreto 1082 de 2015, “(…) La 
Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas 
expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar Ofertas. 
 
“La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez 
vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación 
del contrato. 
 
“La Entidad Estatal debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. 
m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para 
presentar Ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la Licitación 
Pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) 
días de anticipación (…)”. 
 
Toda modificación del Pliego de Condiciones se hará mediante Adendas 
numeradas, las cuales formarán parte integral del Pliego de Condiciones. En 
consecuencia, si se presenta cualquier diferencia entre las aclaraciones y el Pliego 
de Condiciones, o sus Adendas, primará lo dispuesto en el Pliego de Condiciones 
y sus Adendas, las cuales constituyen parte integral del contrato. 
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2.20. CRONOGRAMA  
 

 

ACTUACION FECHA Y 
HORA 

LUGAR NORMA 

Primer aviso de 
convocatoria  

Martes 13 de 
septiembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 2.1.1.2.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015 
y art. 224 del Decreto 
019 de 2012 

Publicación de  
Análisis del sector, 
estudio previo y del 
proyecto de pliego de 
condiciones  

Martes 13 de 
septiembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 30. Ordinal 1º de 
la Ley 80 de 1993, Art. 
8 de la Ley 1150 de 
2007 y Art 
2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015 

Convocatorias a las 
veedurías ciudadanas  

Martes 13 de 
septiembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 2.2.1.1.2.1.5. 
Ordinal 5º del Decreto 
1082 de 2015. 

Segundo aviso de 
convocatoria. 

Viernes 16 de 
septiembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 2.2.1.1.2.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015 
y Art. 224 del Decreto 
019 de 2012 

Término para 
presentar 
observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones. 

A partir del Martes 
13 de septiembre y 
hasta el lunes 26 
de septiembre de 
2016, entre las 8:00 
am hasta las 12:30 
pm y entre la 1:30 
pm y hasta las 5:00 
pm. 

Lotería de Bogotá Carrera 32 A 
No. 26-14 piso 4 Gerencia 
General o al correo electrónico 
gerencia@loteriadebogota.com 

Art. 2.2.1.1.2.1.4. del 
Decreto 1082 de 2015 

Respuesta a las 
observaciones. 

Viernes 30 de 
septiembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 8 de la Ley 1150 
de 2007 

Acto administrativo 
que ordena la 
apertura del proceso 

Viernes 30 de 
septiembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Ordinal 1 del Art. 30 de 
la Ley 80 de 1993; Art. 
2.2.1.1.2.1.5. del 
Decreto 1082 de 2015 

Publicación del pliego 
definitivo. 

Viernes 30 de 
septiembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 2.2.1.1.2.1.3. del 
Decreto 1082 de 2015 

Plazo de la licitación. 
(Presentación de 
propuesta) 

Desde el viernes 30 
de septiembre 
hasta el jueves, 13 
de octubre  de 2016 
a las 2:30 pm. 

Lotería de Bogotá Carrera 32 A 
No. 26-14 piso 4 Gerencia 
General o al correo electrónico 
gerencia@loteriadebogota.com 

Ley 80 de 1993, Art. 
30 ordinal 5º. 

Audiencia para 
precisar el contenido y 
alcance del pliego de 

Miércoles 5 de 
octubre de 2016, a 
las 9:00 a.m  

Lotería de Bogotá Carrera 32 A 
No. 26-14  Auditorio Loteria de 
Bogotá Tercer piso 

Art. 4° Ley 1150 de 
2007. Art. 220  
Decreto  - Ley 019 de 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
mailto:gerencia@loteriadebogota.com
http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
mailto:gerencia@loteriadebogota.com
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ACTUACION FECHA Y 
HORA 

LUGAR NORMA 

condiciones y para la 
asignación definitiva 
de riesgos. 

2012 

Plazo máximo para 
expedir adendas. 
 

Viernes 7 de 
octubre de 2016 
hasta las 7:00 pm 

www.Contratos.gov.co 
 y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 89 de la Ley 1474 
de 2011. y Art. 
2.2.1.1.2.2.1. del 
Decreto 1082 de 2015 
 

Plazo para evaluar las 
propuestas. 

Desde el jueves 13  
de octubre hasta el 
viernes 21 de 
octubre de 2016 

Lotería de Bogotá Carrera 32 A 
No. 26-14 Piso 4 Gerencia 
General Sala de Juntas 

Art. 30 ordinal 7º Ley 
80 de 1993 

Publicación de los 
informes de 
evaluación 

lunes 24 de octubre 
de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

Art. 30 ordinal 8º Ley 
80 de 1993 

Traslado y Plazo para 
presentar 
observaciones a los 
informes de 
evaluación. 

Desde el martes 25 
de octubre de 2016 
hasta el lunes 31 
de octubre de 2016 

Lotería de Bogotá Carrera 32 A 
No. 26-14 Piso 4 Gerencia 
General Sala de Juntas o al 
correo electrónico 
gerencia@loteriadebogota.com 

Art. 30 ordinal 8º Ley 
80 de 1993 

Publicación respuesta 
a las observaciones 

Martes 1 de 
noviembre de 2016 

www.Contratos.gov.co 
y 
www.loteriadebogota.com 

 

Audiencia pública 
para la adjudicación 
de los contratos. 

Jueves 3  de 
noviembre 2016 a 
las 2:30 p.m 

Lotería de Bogotá Carrera 32 A 
No. 26-14 Piso 4 Gerencia 
General Sala de Juntas 

Ordinal 10 del Art. 30 
de la Ley 80 de 1993; 
Art. 9 de la Ley 1150 
de 2007; Art. 
2.2.1.2.1.1.2. del 
Decreto 1082 de 2015 

Suscripción de los 
contratos. 

Jueves 10 de 
noviembre de 2016, 
a las 2:30 p.m  

Lotería de Bogotá Carrera 32 A 
No. 26-14 Piso 4 Gerencia 
General Sala de Juntas 

Art. 2.2.1.1.2.3.1. del 
Decreto 1082 del 
2015. Ley 643 de 2001 

Publicación en el 
Secop 

Dentro de los tres 
días siguientes a la 
suscripción del 
contrato  
 

  

Aprobación de 
garantía  

Jueves 17 de 
noviembre de 2016  

Lotería de Bogotá Carrera 32 A 
No. 26-14 Piso 4 Gerencia 
General Sala de Juntas 

Art. 2.2.1.1.2.3.1. del 
Decreto 1082 del 
2015. Ley 643 de 2001 

 

CAPÍTULO III CONDICIONES DE PARTICIPACION Y MEDIOS 
PARA ACREDITAR SU CUMPLIMIENTO. 

 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
mailto:gerencia@loteriadebogota.com
http://www.contratos.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/
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3.1. PARTICIPANTES - PROPONENTES 
 
De acuerdo con el artículo 7° de la Ley 643 de 2001, la operación de juegos de 
suerte y azar se realiza a través de terceros, personas jurídicas. Se reitera que 
para este caso en particular, se establece como obligatoria la presentación de 
personas jurídicas de manera individual.  
 
En el presente proceso de convocatoria pública no se admite la participación en la 
modalidad de consorcio o uniones temporales, en atención a lo planteado en la 
Sentencia C-031/033 que declaró la exequibilidad de la expresión "jurídicas" 
contenida en el Artículo 7° de la Ley 643 de 2001, así: “(…) esta Corporación 
encuentra que los fines que persigue la norma son legítimos y el medio del que se 
vale la norma para alcanzarlos –la exclusión de quienes no tengan la condición de 
personas jurídicas–, son idóneos…. (…) La Constitución no exige incluir a los 
consorcios y a las uniones temporales dentro de los que pueden ser 
Concesionarios o contratistas para la explotación de dicho monopolio (…)”. 
 

3.2. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 
 
Pueden participar en la presente Licitación quienes no se encuentran incursos en 
las causales de inhabilidad e incompatibilidad contenidas en la ley 80 de 1993 y 
demás normas legales que disponen sobre la  materia. La ocurrencia de una 
causal durante el procedimiento de Licitación debe ser comunicada por el 
Proponente, al día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la misma.   

 

3.3. CONDICIONES Y/O REQUISITOS HABILITANTES  
 
Los requisitos habilitantes corresponden a lo exigido en lo que hace a su 
capacidad jurídica, técnica, financiera, y organizacional, así como a su 
experiencia. 
 
La verificación de cumplimiento de éstos determina la aptitud del Proponente y 
para participar en este proceso. 
 
Colombia Compra Eficiente expidió el Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los procesos de contratación, en el que establece que el  
propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas 
para los Proponentes de tal manera que la entidad estatal sólo evalúe las ofertas 
de aquellos que están en condiciones de cumplir con el objeto del proceso de 
contratación. El Proponente es quien debe presentar los documentos para 
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acreditar los requisitos habilitantes en un proceso de contratación y es la Entidad 
Estatal la encargada de verificar si los oferentes cumplen o no con dichos 
requisitos. 
 
De igual forma, la Ley 643 de 2001, en el artículo 22 establece que los operadores 
privados de esta modalidad de juego deberán cumplir con la condición habilitante 
de tener un patrimonio técnico mínimo. 
 
Por lo anterior, LA CONCEDENTE - LOTERIA DE BOGOTA - verificará si los 
Proponentes cumplen o no con los requisitos habilitantes, sin que estos requisitos 
otorguen puntaje alguno, solo los habilitan para participar en el proceso. 
 

3.3.1. CONDICIONES  Y  REQUISITOS  HABILITANTES  DE ORDEN 
JURÍDICO.  

 
Este análisis comprende la verificación de las condiciones jurídicas exigidas del 
Proponente, en los documentos que para el efecto presenta con la propuesta y 
sus anexos.  
 
Los documentos solicitados para demostrar la capacidad jurídica y otros requisitos 
habilitantes de orden jurídico son a título enunciativo los siguientes:  
 
1. Certificado de existencia y representación legal o su equivalente. 
2. Resumen de la Oferta 
3. Certificado de pago de seguridad social y parafiscales. 
4. RUT. 
5. Certificado vigente del boletín de responsables fiscales de la Contraloría 

General de la República. 
6. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la 

Nación. 
7. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.  
 
Además serán requisitos que deben cumplirse para tener el derecho a la 
evaluación de la Oferta: 
 
1. La Carta de presentación de la Propuesta debidamente suscrita por el 

representante legal o su apoderado. 
2. La Garantía de seriedad del ofrecimiento, de acuerdo con lo exigido. 
3. La manifestación expresa del compromiso de pago de los derechos de 

explotación. 
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3.3.1.1. Acreditación  de  existencia, capacidad  jurídica  y  representación 
legal 

 

3.3.1.1.1. Personas jurídicas nacionales.  
 
 
Las personas jurídicas acreditarán su existencia a través del Certificado expedido 
por la Cámara de Comercio de la jurisdicción del domicilio principal del 
Proponente, con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
contados a partir del cierre de la presente licitación. El proponente deberá 
acreditar en dicho certificado que la duración de la sociedad, debe ser como 
mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más. 
 
Dentro de su objeto social o actividad económica debe acreditar la operación de 
juegos de suerte y azar. 
 

3.3.1.1.2. Personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia. 
 
 
Deberán acreditar la existencia y representación de su sucursal en Colombia 
mediante Certificado de la Cámara de Comercio, expedido con una antelación no 
mayor a treinta (30) días calendario, previos a la fecha de cierre del presente 
proceso o anteriores a la fecha de subsanación prevista en el presente Pliego de 
Condiciones del proceso cuando sea el caso. 
 
En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del representante 
legal, el objeto social, que deberá comprender labores o actividades que tengan 
relación directa con el objeto del presente proceso de selección y, la duración de 
la sociedad, debe ser como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y dos 
(2) años más. 
 
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad o entidad que representa, deberá adjuntar el documento de 
autorización expresa de dicho otorgamiento expedido con anterioridad a la fecha 
de presentación de la Oferta. 
 

3.3.1.1.3. Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia 
 
En el  caso de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, la obligación de 
estas sociedades de aportar los documentos requeridos en el Pliego de 
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Condiciones, en el entendido que hagan las veces en su país de origen, de tal 
forma que será de su exclusiva responsabilidad aportar los documentos 
homólogos a los solicitados en la presente Licitación Pública. 
 
La sociedad extranjera deberá acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, 
debidamente facultado para presentar Propuesta y celebrar el Contrato de 
Concesión, así como para representarla judicial o extrajudicialmente, en el evento 
que la sociedad no tenga domicilio ni sucursal en el país. 
 
Se deberá constituir la sucursal en Colombia para la firma del contrato de 
Concesión en el caso que la empresa no tenga domicilio en Colombia, y sea el 
Proponente seleccionado para suscribir el contrato de concesión. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán: 
 
1) Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un 
documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio o su 
equivalente, expedido por lo menos dentro de los treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en el que conste 
su existencia, objeto social, el cual deberá tener relación con el objeto del contrato, 
fecha de constitución, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o 
de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 
jurídicamente y sus facultades señalando expresamente, si fuere el caso, que el 
representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta. 
 
En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del interesado 
extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, 
presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el 
presente numeral, expedidos por las respectivas autoridades competentes. 
 
Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que 
certifique la información aquí solicitada, el Proponente extranjero deberá presentar 
una declaración juramentada de una persona con capacidad para vincular y 
representar a la sociedad en la que conste: 
 
A) Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente 
numeral. 
B) La capacidad para vincular y representar a la sociedad de la persona que 
efectúa la declaración y de las demás personas que puedan representar y vincular 
a la sociedad, si las hay. 
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2) Acreditar que su duración es por lo menos igual al plazo total estimado del 
contrato y dos (2) años más, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos 
sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta 
persona deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 anterior). 
 
3) Si el representante legal tuviere limitaciones estatutarias para presentar la 
Propuesta o suscribir el Contrato y en general para efectuar cualquier acto 
derivado del proceso licitatorio o de su eventual condición de adjudicatario, deberá 
adjuntarse una autorización del órgano social competente de la sociedad en la 
cual se eliminen dichas limitaciones o se faculte para realizar la contratación; si la 
duración de la sociedad no fuese suficiente en los términos de estos Pliegos, se 
adjuntará un documento en el que conste que el órgano social competente ha 
decidido aumentar el plazo de la sociedad en caso de resultar Adjudicatario y 
antes de la suscripción del Contrato. 
 
Todo lo anterior en los mismos términos previstos para personas nacionales. 
Cuando se actúe en calidad de apoderado, deberá acreditarse tal condición, 
mediante documento legalmente otorgado (Artículo 24 de la Ley 962 de 2005). 
 

3.3.1.2. Identificación del representante de la sociedad.-Cédula de 
ciudadanía o de extranjería o documentos equivalentes vigentes 

 
Las personas jurídicas aportarán copia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. En caso de tener nacionalidad extranjera, aportarán copia de 
la cédula de extranjería o de su documento de identidad equivalente. 
 

3.3.1.3. Autorización para contratar 
 
Cuando el representante legal de la firma Proponente, de conformidad con el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la entidad 
competente, tenga limitada su capacidad para participar en el proceso de 
selección y suscribir el contrato, deberá presentar la autorización del órgano 
directivo correspondiente. Cuando se actúe en calidad de apoderado, deberá 
acreditarse tal condición, mediante documento legalmente otorgado (Artículo 24 
de la Ley 962 de 2005). 
 

3.3.1.4. Certificación de cumplimiento del pago de  Aportes Parafiscales y 
de Seguridad Social. 
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El Proponente deberá dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de 
seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales y aportes parafiscales, 
cuando haya lugar, así como, presentar los documentos respectivos que así lo 
acrediten, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
en la Ley 828 de 2003, en la Ley 1122 de 2007 y demás normas que las 
adicionen, complementen o modifiquen. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas, deberá certificarse que se han efectuado 
los pagos dentro de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del 
proceso de selección. No obstante lo anterior, el Proponente deberá encontrarse 
al día por todo concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y a los 
parafiscales. 
 
Las sociedades, y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la 
renta para la equidad -CREE, están exoneradas del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional. de Aprendizaje (SENA) y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que 
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
Cuando el Proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes 
parafiscales (SENA e ICBF), deberá también presentar una manifestación suscrita 
por el revisor fiscal y/o representante legal, en la que se acredite su condición de 
beneficiario de dicha exoneración por cumplir con los presupuestos normativos del 
artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y demás normas vigentes relacionadas con la 
materia. 
 

3.3.1.5. Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la 
República 

 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, ningún 
Proponente, podrá estar registrado en el Boletín de responsables fiscales de la 
Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 
 
El certificado podrá ser acreditado por el oferente en su propuesta, y será 
verificado por La Concedente. 
 



     32 

PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA  

LB No. 01-2016 

 

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

3.3.1.6. Antecedentes disciplinarios – Certificación de la Procuraduría 
General de la Nación 

 
El Proponente no debe registrar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo 
consagrado en el Artículo 174 de la Ley 734 de 2002; situación que será verificada 
por La Concedente. 
 
En caso de que en el certificado conste que el Proponente o el representante legal 
de las personas jurídicas, presenta antecedentes disciplinarios vigentes, que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, no se tendrá en cuenta su 
propuesta para la evaluación y posterior adjudicación. 
 
Dicho certificado podrá ser acreditado por el oferente en su propuesta y será 
consultado y  verificado por La Concedente. 
 

3.3.1.7. Antecedentes judiciales. 
 
Ningún Proponente, podrá registrar antecedentes judiciales vigentes que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
 

3.3.1.8. Acreditación del cumplimiento de normas en materia de prevención 
de lavado de activos y financiación del terrorismo 

 
El Proponente deberá acreditar que efectivamente cumple con la implementación 
del  sistema de prevención y control al lavado de activos y financiación del 
terrorismo, mediante certificación suscrita por su representante legal o apoderado, 
conforme al Anexo “Certificación de cumplimiento LAFT” cuya fecha de expedición 
no podrá ser mayor a sesenta días (60) calendario respecto del cierre del presente 
proceso. 
 
Se precisa que el artículo 3º de la Ley 1121 de 2006, exige: “Las obligaciones 
establecidas en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero (Decreto 663 de 1993) y demás normas concordantes serán aplicables 
en lo pertinente a las personas que se dediquen profesionalmente a actividades de 
comercio exterior, operaciones de cambio y del libre mercado de divisas, casino o 
juegos de azar, así como aquellas que determine el Gobierno Nacional”. 
 
Por lo tanto, el adjudicatario del Contrato de Concesión está obligado a adoptar 
medidas de control y prevención del lavado de activos y financiación del 
terrorismo, en los términos de la normativa vigente que regula la materia, 
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especialmente los establecidos en el Acuerdo 97 de 2014, modificado por el 
Acuerdo 237 de 2015 expedidos por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y 
Azar. 
 

3.3.2. CONDICIONES Y O REQUISITOS HABILITANTES  DE ORDEN 
FINANCIERO Y DOCUMENTOS PARA ACREDITAR SU 
CUMPLIMIENTO. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes financieros, el oferente 
deberá aportar: (i) El balance general, (ii) El estado de resultados, (iii) El estado de 
cambios en el patrimonio, (iv) El estado de cambios en la situación financiera, (v) 
El estado de flujos de efectivo y las notas a los estados  financieros comparativos 
a diciembre 31 de 2015 - 2014; debidamente certificados y dictaminados, de 
conformidad con la normatividad vigente en materia de estados financieros, así 
como también las declaraciones de renta de los mismos años. 
 
La evaluación se efectuará con base en los estados financieros a 31 de Diciembre 
de 2015. 
 

3.3.2.1. Indicadores de liquidez 
 
Permiten medir la capacidad o disponibilidad de efectivo que tienen los 
CONCESIONARIOS para cancelar sus obligaciones de corto plazo.  En los 
estados financieros deberán especificarse claramente el activo y el pasivo 
corriente. 
 
Para fijar el indicador de liquidez la entidad Concedente LOTERIA DE BOGOTA, 
solicitará a los  Proponentes que por cada peso de pasivos corrientes, cuenten 
con 1,1 peso de activos corrientes, esto con el propósito de verificar que pueden 
atender todas sus obligaciones a corto plazo. 
 
Los aspirantes a la concesión del juego de apuestas permanentes o chance deben 
demostrar un índice de liquidez igual o mayor a 1,1. El índice de liquidez (LIQ) se 
calcula con la siguiente fórmula: 
 
  Activo corriente 
Liquidez     _______________ 
  Pasivo corriente. 
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3.3.2.2. Índice de endeudamiento 
 
El nivel de endeudamiento es un concepto que le permite a la entidad, establecer 
la relación entre los activos y las deudas para medir la solvencia económica del 
oferente. Asimismo, este indicador señala la proporción de los acreedores sobre el 
valor total de la empresa. Por lo tanto, a mayor índice de endeudamiento, mayor 
es la probabilidad del oferente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 
La LOTERIA DE BOGOTA solicitará un nivel de endeudamiento, que debe ser 
menor o igual al setenta (70%) por ciento, teniendo en cuenta que un porcentaje 
mayor al estipulado sería riesgoso para el Operador, el jugador, y La Lotería de 
Bogotá, ya que estaría muy cerca de convertirse en un Operador insolvente. Este 
índice se calcula con la siguiente fórmula:  

 
         Pasivo Total  

Nivel de endeudamiento=     
             Activo Total 
 
 

3.3.2.3. Razón de cobertura de intereses. 
 
Este indicador determina la capacidad que tiene una empresa para cubrir el costo 
financiero de sus pasivos (intereses), que pueden comprometer la salud financiera 
de la empresa. Por lo tanto, a mayor cobertura de intereses, menor es la 
probabilidad de que el Proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 
La razón de cobertura de intereses busca determinar la capacidad que tienen los 
aspirantes a la concesión de apuestas permanentes o chance para cubrir, con las 
utilidades, los costos totales de sus obligaciones financieras. Los Proponentes 
deben demostrar un índice de razón de cobertura de intereses igual o superior a 
1.1. 
 
Este índice se calcula con la siguiente fórmula: 
 
 
 

Utilidad operacional 
Índice razón de cobertura de intereses=        

Gastos de intereses 
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3.3.2.4. Capital de trabajo. 
 
Este indicador, es adicional a los establecidos en el Decreto 1082 de 2015, se 
requiere dadas las características del objeto a contratar (Ley 1150 de 2007 artículo 
6º numeral 6,1 inciso 3º) y dado que permite verificar si los oferentes poseen los 
recursos suficientes para sostener la operación del negocio. Es decir, la 
sostenibilidad del negocio incluyendo los derechos de explotación y gastos de 
administración que debe cancelar el CONCESIONARIO a La Concedente por la 
actividad desempeñada. 
 
Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir en pesos, los resultados 
de la razón corriente, y es igual a   
 
Capital de trabajo = activo corriente – pasivo corriente 
 
El oferente deberá demostrar que tiene un capital neto de trabajo mayor o igual a 
DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000) moneda corriente. Las 
propuestas que no cumplan esta condición serán calificadas con la condición No 
Habilitado. 
 

3.3.2.5. Patrimonio técnico. 
 
Este indicador es adicional a los requisitos habilitantes establecidos en el Decreto 
1082 de 2015, se requiere de conformidad con el artículo 22 de la Ley 643 de 
2001, el cual establece que los operadores privados de esta modalidad de juego 
deberán tener un patrimonio técnico mínimo, el cual corresponderá a la sumatoria 
de los siguientes conceptos: 
 
1. Capital suscrito y pagado. 
2. Reservas. 
3. Revalorización del patrimonio. 
4. Dividendos decretados en acciones o distribución de utilidades. 
5. Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores. 
6. Utilidades del ejercicio en curso: sólo en el porcentaje capitalizado y establecido 

en la última asamblea general de accionistas o la asamblea general de socios. 
 
El Patrimonio técnico mínimo no podrá ser inferior a dieciocho mil millones de 
pesos ($18.000.000.000).  
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3.3.2.6. Documentos suscritos por contador o revisor fiscal 
 
Los documentos y certificaciones que deban suscribir el contador público o el 
revisor fiscal, según corresponda de acuerdo con las exigencias de Ley para las 
empresas obligadas a tener revisor fiscal, deberán acompañarse de copia de la 
tarjeta profesional y anexar certificado de antecedentes disciplinarios, expedido 
por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar vigente para la 
fecha de presentación de la propuesta y no debe ser mayor a tres (3) meses de 
expedición. 
 

3.3.3. CONDICIONES Y/O REQUISITOS HABILITANTES EN MATERIA DE 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna 
y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El 
Decreto 1510 de 2013 definió los indicadores de rentabilidad para medir la 
capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien 
organizado cuando es rentable. 
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia 
en el uso de activos del oferente. 
 

3.3.3.1. Rentabilidad del patrimonio 
 
La rentabilidad del patrimonio es medida como utilidad operacional sobre el 
patrimonio, este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del Proponente, 
es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la 
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del 
Proponente. Para fijar el indicador de rentabilidad sobre el patrimonio, La 
Concedente verificará que los Proponentes cuenten con un índice mayor o igual al 
veinticinco (25%) por ciento para demostrar que generan la utilidad necesaria para 
el retorno sobre el patrimonio invertido en la empresa. 
        
Este índice se calcula con la siguiente fórmula 
 
 

Utilidad operacional  
Rentabilidad sobre el patrimonio=    

Patrimonio 
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3.3.3.2. Rentabilidad del activo 
 
La rentabilidad del activo es medida como utilidad operacional sobre activo total, el 
cual determina la rentabilidad de los activos del Proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A 
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor 
o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
Para fijar el indicador de rentabilidad sobre los activos, La Concedente verificará 
que los Proponentes cuenten con un índice mayor o igual al 10% para demostrar 
que generan la utilidad necesaria para el retorno sobre los activos invertidos en la 
empresa. Este índice se calcula con la siguiente fórmula: 
 
 

Utilidad operacional 
Rentabilidad sobre el activo =        

Activo total  
 
 

3.3.4. CONDICIONES Y/O REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA 

3.3.4.1. Experiencia  del  proponente  en  operación  de juegos  de  suerte  y 
azar  

 
El proponente debe acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en 
contratos de concesión del juego de apuestas permanentes, obtenida en los 
últimos diez (10) años contados a partir de la fecha de cierre de la presente 
licitación, para lo cual deberá anexar certificaciones expedidas por las entidades 
concedentes con las cuales haya ejecutado contratos, dichas certificaciones 
deben ser firmadas por el funcionario autorizado. En el evento de contratos en 
ejecución deberá certificar el porcentaje de ejecución y el grado de cumplimiento 
en que se encuentra. 
 
Cada certificación deberá contener:  
 
1. Nombre de la empresa contratante.  
2. Nombre del CONCESIONARIO. 
3. Número del contrato (si tiene)  
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4. Objeto del contrato.  
5. Valor del contrato.  
6. Monto de los derechos de explotación cancelados a la concedente durante 

cada año de ejecución del contrato.  
7. Fecha de suscripción, inicio y terminación (día, mes y año).  
8. Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 

competente.  
9. Cargo y firma de quien expide la certificación. - Representante Legal y/o 

Supervisor del Contrato.  
 

3.3.4.2. Experiencia del Proponente en Transacciones de Recaudos en 
Efectivo 

 
El proponente deberá contar con una infraestructura que le permita (i) el recaudo 
del valor de las apuestas permanentes o chance, (ii) emitir un formulario como 
comprobante de las mismas, (iii) validar los formularios ganadores, (iv) realizar el 
pago de los premios reclamados y (v) reportar todas las transacciones derivadas 
del juego. 
 
Por lo tanto, la operación de chance exige al proponente demostrar que tiene la 
capacidad y conocimiento para gestionar transacciones de recaudo en efectivo, de 
distintos montos y durante los 365 días del año, de manera continua a lo largo del 
día. En consecuencia, para cuantificar la experiencia en gestión de transacciones 
de recaudo en efectivo, la LOTERIA DE BOGOTA tomó como referencia datos 
históricos. 
 
Para cumplir este requisito habilitante, el proponente deberá certificar esta 
experiencia en recaudos propios o de terceros al 31 de diciembre de 2015, por un 
valor mínimo de un billón doscientos mil millones de pesos ($1.200.000.000.000) 
de los últimos cinco (5) años actualizados a precios constantes de 2015. Es de 
anotar que no tiene límite de porcentaje entre recaudo propio o de tercero, en 
conjunto o por separado se debe certificar el monto solicitado. 
 
Para acreditar experiencia en recaudos en efectivo, según el caso se debe 
aportar: 
 
a. Para el caso de recaudos propios: certificación(es) de los recaudos propios 

expresados en pesos de 2015 y realizados en los cinco (5) años anteriores a 

31 de diciembre de 2015. Dicha certificación debe ser expedida por el Oferente 
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a través de su revisor fiscal o quien haga sus veces si es persona jurídica 

constituida. 

b. Para el caso de recaudos de terceros: certificación(es) de los recaudos de 

terceros expresados en pesos de 2015 y realizados en los cinco (5) años 

anteriores al 31 de diciembre de 2015. Las certificaciones presentadas deben 

corresponder a los contratos que estén asociados a los recaudos. 

c. Las certificaciones presentadas deben ser expedidas por el Contratante del 
servicio de recaudos en efectivo. 

 
En este caso, la experiencia se acreditará con el monto facturado por el servicio 
prestado al tercero, dividido por el porcentaje de comisión establecido, o la forma 
de cálculo del valor del contrato, y presentar facturas o documentos soportes de la 
facturación. 
 
Nota 1: Para ajustar el valor de las transacciones de recaudos en efectivo que 
acreditan la experiencia en pesos de 2015, se utilizarán las variaciones 
porcentuales del índice de precios al consumidor (IPC), publicadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE.  
 
Nota 2: Las certificaciones deberán presentarse en pesos colombianos aplicando 
la tasa representativa del mercado vigente de las respectivas monedas, a la fecha 
de apertura del Proceso de Contratación. 
 
Nota 3: La(s) certificación(es) de experiencia del Proponente en operación de 
juegos de suerte y azar, podrán servir para  acreditar la experiencia en 
transacciones de recaudos en efectivo, dado que las ventas realizadas con 
ocasión de la operación de juegos de suerte y azar implican transacciones de 
recaudo o pago en efectivo. 
 

3.3.5. CONDICIONES Y/O REQUISITOS  DE ORDEN TÉCNICO Y DE 
INFORMÁTICA 

 
El proponente deberá contar con una alta disponibilidad en capacidad tecnológica, 
equipos propios o en leasing o arrendados, y un software licenciado propio o 
arrendado que le permita cumplir con las exigencias requeridas por el Decreto 
4867 del 30 de diciembre de 2008, No obstante lo anterior, la entidad exigirá que 
las operaciones de venta del juego de chance se realicen en un cien por ciento 
(100%), en línea y en tiempo real. 
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Con sujeción a lo establecido por el artículo 2.7.2.4.9. del Decreto 1068 de 2015, 
las operaciones de colocación de apuestas permanentes o chance deberán 
efectuarse en la respectiva jurisdicción territorial a través del mecanismo de 
explotación sistematizado en línea y en tiempo real como mínimo en el 90%. No 
obstante, la entidad exigirá que las operaciones de venta del juego de chance se 
realicen en un cien por ciento (100%), en línea y en tiempo real. 
 
Los proponentes deberán demostrar su capacidad para garantizar que desde el 
inicio de la concesión operará la explotación de las apuestas permanentes a 
través de un sistema en línea y tiempo real que integre computadores, terminales 
móviles y sistemas de comunicación cuya capacidad de transacciones sea como 
mínimo de 90.000 transacciones por minuto – TPM- (Transacciones por minuto). 
Los requerimientos mínimos en materia de sistematización se soportan en los 
términos establecidos en el Decreto 4867 de 2008 que modificó el Decreto 4643 
de 2005, que a su vez modificó el artículo 1º del Decreto 3535 de 2005, y del 
numeral 10 artículo 13 del Decreto 1350 de 2003.  
 
Para acreditar los requisitos técnicos e informáticos, los proponentes deben 
cumplir con la siguiente información. 
 
1. Certificar mediante oficio suscrito por el representante legal, que para operar 

el juego de apuestas permanentes o chance en el Distrito Capital de Bogotá y 
el Departamento de Cundinamarca, tienen disponible un sistema de 
información centralizado donde procesarán las ventas del chance en línea y 
en tiempo real. Adjunto a la respectiva certificación deberán anexar la 
descripción técnica del mismo.  
 

2. La acreditación de todo el hardware y software relacionados en las propuestas 
se surtirá con la presentación documental de contratos de arrendamiento, 
facturas, cartas de intención o promesas de compraventa o leasing. Si los 
oferentes hacen su propuesta soportados en cartas de intención o promesas 
de compraventa, estos documentos deberán estar firmados por el 
representante legal de la empresa que distribuye los equipos, acompañados 
de la respectiva autorización o licencia del fabricante y anexar el respectivo 
certificado de existencia y representación legal y/o el registro mercantil según 
el caso. 

 
3. Diagrama de red a nivel de detalle, un diagrama de despliegue completo en 

cuanto a la distribución e Interacción de los componentes de la infraestructura. 
 

4. Inventario de Terminales de Venta (Identificador único de la terminal, tipo 
terminal Móvil o fija, Ubicación). 
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5. Inventario de Software (Licencias)  

 
6. Certificación del volumen de transacciones por minuto.  

 
7. Disponibilidad ofrecida por los proveedores de comunicaciones debidamente 

certificadas. 
 

8. Documento de políticas de seguridad de la información 
 

9. Documento del plan de contingencia 
 
 

CAPÍTULO IV -REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS, SU EVALUACIÓN Y A LA ADJUDICACIÓN 

DEL CONTRATO 

4.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
El Proponente deberá incluir en los documentos de su Propuesta, la carta de 
presentación en el formato establecido para tal fin. El documento deberá estar 
firmado por el representante del Proponente o por el apoderado que tenga 
facultades tanto para contratar en su nombre como para obligarlo; en este caso se 
deberá allegar el respectivo poder con los requisitos establecidos en el Pliego de 
condiciones. 
 
La carta de presentación de la Oferta deberá contener la manifestación expresa 
acerca del conocimiento y aceptación de lo exigido en el Pliego de condiciones y  
Adendas, si las hubiere, así como la manifestación de no encontrarse incurso el 
Proponente, en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en la Constitución, la Ley, y demás normas que lo modifiquen, 
sustituyan o aclaren. 
 
Además, la carta de presentación de la Oferta deberá contener el nombre o razón 
social, la dirección, el número telefónico (fijo y celular), el número de fax y el 
correo electrónico del Proponente, indicando el término de validez de la propuesta 
que no podrá ser inferior a noventa (90) días calendario desde la presentación de 
la Oferta.  
 
Así mismo, contendrá una manifestación sobre la licitud de fondos, mediante la 
cual el Proponente acepta y declara expresamente lo siguiente: 
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1. Que sus recursos provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo 

normal de las actividades propias de su objeto social, y que, en sentido 
contrario, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las 
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo 
sustituya, adicione o modifique. 
 

2. Que no ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a actividades 
ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier 
norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas 
relacionadas con dichas actividades. 
 

3. Que para la ejecución del contrato respectivo en caso de ser seleccionado, no 
contratará con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan 
de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o 
en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique. 

 
4. Que cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y 

financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables, teniendo 
implementadas las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y 
control al LA/FT que se deriven de dichas disposiciones legales. 
 

5. Que el Proponente no es deudor moroso de obligaciones relacionadas con 
transferencias, derechos de explotación o multas, originadas en contratos o 
autorizaciones o permisos para la explotación u operación de juegos de suerte 
y azar en cualquier nivel del Estado.  
 

De acuerdo con lo establecido en el Capítulo III, la entrega de la Carta de 
presentación suscrita por el Representante o Apoderado del Proponente es 
condición necesaria para la evaluación de la Propuesta. 
 

4.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Los Proponentes deben avalar la seriedad de su Propuesta mediante una 
Garantía  de seriedad por  un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del 
valor estimado del contrato y con una vigencia de tres (3) meses contados a partir 
de la fecha de cierre del proceso. Esta garantía podrá consistir en una póliza 
expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en 
Colombia o en una garantía bancaria o patrimonio autónomo. 
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Con relación a la garantía de seriedad, se dará aplicación a lo previsto en el 
Articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, que dispone que ésta debe cubrir 
la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 
 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando 

el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, 
siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 
 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de 
las ofertas.  

 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

 

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía 
de cumplimiento del contrato. 

 
En caso de siniestro en la garantía de la seriedad de la oferta, la compañía de 
seguros debe responder por el total del valor asegurado a título de sanción 
 
De acuerdo con lo establecido en el Capítulo III, la presentación de la Garantía de 
seriedad en las condiciones exigidas constituye una condición necesaria para 
tener derecho a la evaluación de la Oferta. 
 

4.3. COMPROMISO DE PAGO DERECHOS DE EXPLOTACIÓN. 
 
El Proponente deberá adjuntar junto con su Oferta el Compromiso de Pago 
Derechos de Explotación en el formato establecido para tal fin. Este documento 
deberá estar firmado por el representante legal del Proponente o por el apoderado 
que tenga facultades tanto para contratar en su nombre como para obligarlo; en 
este caso se deberá allegar el respectivo poder con los requisitos establecidos en 
el pliego de condiciones. 
 
El Compromiso de Pago Derechos de Explotación deberá contener la 
manifestación expresa acerca del conocimiento y aceptación del pago de los 
derechos de explotación de que trata el artículo 23 de la Ley 643 de 2001. El 
Compromiso de Pago Derechos de Explotación deberá contener el nombre o 
razón social, la dirección, el número telefónico (fijo y celular), y el correo 
electrónico del Proponente. 
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De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.1 de este Capítulo IV, la 
presentación del compromiso expreso de pago de los derechos de explotación es 
una condición necesaria para tener derecho a la evaluación de la Oferta 
 

4.4. CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS Y LA PROPUESTA 
 
Los documentos que se presenten con el fin de acreditar las Condiciones 
Habilitantes relativas a la capacidad jurídica, financiera y de experiencia, así como 
la Propuesta, deben cumplir con las siguientes condiciones: 
 

4.4.1. IDIOMA. 
 
El idioma de la presente Licitación es el castellano.  
 
La documentación exigida para acreditar y probar la capacidad jurídica, la 
experiencia y las condiciones financieras, así como la Propuesta, deben 
presentarse en idioma castellano. 
 
Aquellos documentos que  los Proponentes aporten y que se encuentren  en 
lengua extranjera deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su 
original 
 

4.4.2. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR Y/O EN IDIOMA 
EXTRANJERO. 

 
Los documentos expedidos en países que hagan parte de la Convención de la 
Haya sobre “abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros otorgados en el exterior en documentación” deben presentarse de 
conformidad con lo exigido en la ley 455 de 1998 y el Decreto 106 de 2001, en lo 
relacionado con la Apostille.  
 
Debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Decreto 106 de 2001, la 
Convención de la Haya entró en vigor para Colombia el 30 de enero de 2001 y se 
aplica a documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio de un estado 
contratante y deben ser exhibidos en el territorio de otro estado contratante. Se 
tendrán como documentos públicos los que se precisan en las normas citadas.  
 
La documentación expedida en países que no hagan parte de dicha convención, 
debe presentarse de conformidad con lo exigido en el Código de Comercio, en 
concordancia con las normas que regulan los documentos otorgados en el 
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extranjero y en idioma extranjero de que trata el artículo 251 del Código General 
del Proceso.  
 
No obstante lo anterior, en caso de adjudicación, los documentos descritos en el 
párrafo anterior y expedidos en el exterior deben ser entregados a la Concedente 
con los trámites consultares necesarios para su validez en Colombia, a más tardar 
en la fecha prevista para la suscripción del Contrato. El incumplimiento de esta 
obligación constituye causa justa para que la Concedente  se abstenga de 
celebrar el Contrato y para hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la misma. 
 

4.4.3. CONDICIONES SOBRE LA FECHA, HORA, LUGAR DE PRESENTACIÓN 
DE LAS PROPUESTAS, VIGENCIA Y FORMA DE PRESENTACIÓN. 

 

4.4.3.1. Hora de entrega. 
 
Las Propuestas pueden ser presentadas hasta el día y hora de cierre indicados en 
el presente Pliego de Condiciones. La hora oficial para la entrega de las 
propuestas se controlará con base en la hora fijada por el Instituto Nacional de 
Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la página 
web http://horalegal.inm.gov.co/ y se entenderá que el plazo límite ha vencido a la 
hora señalada para el efecto en el presente Pliego. 
 
No se aceptarán Propuestas entregadas con posterioridad a la fecha y hora 
señalada para el cierre del proceso, o en sitios o en condiciones diferentes de las 
que se han previsto en el presente Pliego.  
 
La LOTERIA DE BOGOTA no recibirá  abrirá, o  evaluará  aquella Propuesta que 
haya sido entregada en lugar diferente al indicado, o no se presente dentro del 
término indicado en el cronograma, tampoco cuando haya sido enviada por correo 
electrónico y haya sido entregada con posteridad a la hora establecida para el 
cierre. 
 

4.4.3.2. Manifestaciones expresas sobre lo exigido. 
 
Los Proponentes deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos 
contenidos en el Pliego de Condiciones y en las Adendas. No se aceptarán 
propuestas alternativas, ni parciales. 
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4.4.3.3. Vigencia de la Propuesta. 
 
Las Propuestas deben presentarse con una vigencia mínima de noventa (90) 
días calendario, contados desde la fecha de presentación de las mismas 
establecida en el presente documento. Con la simple presentación la Lotería de 
Bogotá entenderá que la vigencia es por noventa (90) días. 
 

4.4.3.4. Trámite de los formatos exigidos. 
 
Los Proponentes deben utilizar, diligenciar y adjuntar la totalidad de los formatos 
que suministra LA CONCEDENTE -LOTERIA DE BOGOTA-. No podrán 
modificarlos, cambiar su redacción ni agregar comentarios, ni salvedades. 
 

4.4.3.5. Forma de entrega de la documentación de la Propuesta. 
 
Los Proponentes deben presentar la Propuesta  en físico, y los anexos en los 
formatos indicados, debidamente foliados, suscritos, legajados, en castellano, sin 
borrones, tachaduras, raspaduras, interlineaciones o enmendaduras. Así mismo, 
los Proponentes deben presentar la propuesta en medio magnético en formatos 
extensión pdf que permita reconocimiento de texto y hojas de cálculo 
(preferiblemente Excel). 
 
Por el solo hecho de presentar la Propuesta, se entiende que el Proponente 
acepta las condiciones y especificaciones del Pliego de Condiciones, de la minuta 
del contrato, y sus Anexos, así mismo, la distribución de riesgos previsibles 
efectuada por la Entidad y sus Adendas. 
 
Los Proponentes deben presentar sus Propuestas en dos sobres cerrados, original 
y copia, junto con  todos los documentos y anexos exigidos en el pliego para la 
presentación de propuestas.  
 
Las Propuestas se entregarán en la Gerencia General  de la LOTERIA DE 
BOGOTA, piso 4°, ubicado en la carrera 32 A No. 26-14 , en la ciudad de Bogotá. 
Colombia. 
 
En caso de discrepancia entre la copia y el original, primará el contenido del sobre 
original respecto del contenido del sobre de la copia. 
 

4.4.3.6. Rotulación de los Sobres. 
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Los sobres se rotularán con el siguiente formato: 
 
Señores 
 
LOTERIA DE BOGOTA 
Carrera 32 a No. 26-14 
Bogotá 
 
Licitación Pública  LB No. 001 de 2016 
 
Proponente: _____________________________________________ 
Fecha de entrega de la propuesta: ___________________________ 
Dirección física: __________________________________________ 
Teléfono/Celular: _________________________________________ 
Fax: ___________________________________________________ 
Correo electrónico: _______________________________________ 
Representante o apoderado: _______________________________ 
Marcar según corresponda: Original __ Copia __ 
 
Ninguno de los sobres debe marcarse con anotaciones adicionales o diferentes de 
las que se han indicado. Además el contenido de cada uno de los sobres de que 
trata esta sección debe estar foliado de forma consecutiva y la numeración de los 
documentos contenidos en cada sobre debe iniciar en el número uno (1). 
 

4.4.4. APERTURA DE PROPUESTAS. 
 
La apertura se desarrollará en la fecha y hora en que venza el plazo de 
presentación de las Propuestas. 
 
La LOTERIA DE BOGOTA en acto público abrirá los sobres de todas las 
Propuestas presentadas, a este acto podrán asistir los Proponentes y cualquier 
otra persona que así lo desee. 
 

Mediante acta de apertura y entrega de propuestas, firmada por los funcionarios 
que intervengan en ella y las personas allí presentes, se dejará constancia de lo 
siguiente:  
 

1. Nombre de cada Oferente 
2. Número de sobres entregados 
3. Número de la garantía de seriedad de la Oferta 
4. Entidad que emite la garantía de seriedad de la Oferta 
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5. Vigencia de la garantía de seriedad de la Oferta 
6. Valor asegurado 
7. Número de tomos y folios que se presenten del sobre original, sin verificar. 

 
Dicha Acta no podrá ser utilizada por los asistentes para dejar constancias de 
ninguna naturaleza, y sólo se dará cuenta de la apertura de los sobres de las 
Ofertas y de su contenido. Cualquier constancia o declaración de alguno de los 
asistentes sólo podrá ser formulada por escrito, en comunicación independiente 
del Acta. 
 
El Acta será publicada conforme a lo señalado en este Pliego. 
 

4.4.5. PROHIBICION DE MODIFICACIONES Y CORRECCIONES 
 
Una vez presentada la Propuesta, no se aceptará que los Proponentes presenten 
variación alguna de sus términos. 
 
En este proceso primará lo sustancial sobre lo formal, no se rechazarán 
Propuestas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos exigidos para 
verificar las condiciones del Proponente o para soportar el contenido de la 
Propuesta, siempre que no constituyan factor de escogencia según lo establecido 
por LA CONCEDENTE  en el Pliego de Condiciones, de conformidad con lo 
previsto en el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. 
 
Los requisitos o documentos que sean susceptibles de subsanar, podrán ser 
requeridos por LA LOTERIA DE BOGOTA y entregados a ella en condiciones de 
igualdad para todos los Proponentes. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de las subsanaciones que sean necesarias 
y que podrán efectuarse hasta el minuto anterior a la instalación de la audiencia de 
Adjudicación del presente proceso. 
 

4.4.6. INHABILIDAD CON OCASIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE OTRAS 
OFERTAS. 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015, para 
efectos de establecer el Proponente  que debe ser inhabilitado cuando en el 
Proceso de Contratación se presenten Proponentes en la situación descrita por los 
literales (g) y (h) del numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, y poder 
establecer la primera Oferta en el tiempo, LA LOTERIA DE BOGOTA  dejará 
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constancia de la fecha y hora de recibo de las Ofertas, indicando el nombre o 
razón social de los Proponentes y sus representantes legales. 
 

4.4.7. RETIRO DE LA PROPUESTA. 
 
Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del 
proceso de contratación y apertura de las Ofertas, podrán retirarlas siempre y 
cuando efectúen tal solicitud por escrito y la misma  sea recibida por LOTERIA DE 
BOGOTA antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. En este caso la 
garantía de la seriedad de la Oferta no se hará exigible. 
 

4.4.8. INFORMACIÓN RESERVADA. 
 
Los Proponentes y terceros conocerán del resultado de la verificación de 
condiciones, de la evaluación y de las respuestas a las observaciones, una vez se 
publique en los sitios web www.colombiacompra.gov.co y en la página web de la 
entidad: www.loteriadebogota.com. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberán indicar expresamente 
cuáles documentos de la Propuesta que presenta están sometidos a reserva, 
precisando el fundamento normativo de la reserva que invoca; sin embargo, en el 
evento de que no lo informe y la información sea conocida por un tercero, la 
LOTERIA DE BOGOTA   no se hará responsable por tal hecho. 
 

CAPÍTULO V. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS Y EVALUACION DE LA OFERTA 

 

5.1. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

5.1.1. TÉRMINO PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y 
EVALUAR LA PROPUESTA  

 
La LOTERIA DE BOGOTA  efectuará los análisis jurídicos, financieros y técnicos 
de las propuestas, en el término establecido en el Cronograma; sin embargo, 
cuando a juicio de la Entidad el plazo establecido en el presente Pliego de 
Condiciones, no garantice el deber de  selección objetiva, podrá mediante adenda, 
prorrogarlo conforme a la normatividad legal vigente  
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Durante este período de verificación y  evaluación, la LOTERIA DE BOGOTA 
podrá solicitar a los Proponentes las aclaraciones o explicaciones que estime 
indispensables. Así mismo podrá solicitar los documentos expresamente indicados 
en el Pliego de Condiciones para la verificación de los requisitos habilitantes. Las 
solicitudes de aclaración que haga la LOTERIA DE BOGOTA a través del SECOP 
o de sus canales de atención, no contendrán peticiones de modificación, ni 
permitirán que al atenderlas los Proponentes introduzcan cambios en ningún 
aspecto de su Propuesta. 
 

5.2. ETAPAS ESTABLECIDAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS Y LA EVALUACION DE LA PROPUESTADE LA 
EVALUACIÓN: 

 

5.2.1. ETAPA 1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 

 
En esta etapa, la LOTERIA DE BOGOTA  realizará la verificación del cumplimiento 
de requisitos habilitantes, y condiciones de participación de los Proponentes. 
 
Como consecuencia de esta fase, también se requerirá a los Proponentes para 
que subsanen la acreditación de los requisitos habilitantes o para que presenten 
las aclaraciones que solicite la LOTERIA DE BOGOTA. 
 

5.2.1.1. Verificación de requisitos habilitantes 
 
Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas respecto de las cuales LA 
LOTERIA DE BOGOTA constate y manifieste que el Proponente “CUMPLE” 
todos los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones, así: 
 

Requisitos Requisito Re resultado s 

Capacidad Jurídica Cumple/No cumple 
 

Capacidad Financiera Cumple/No cumple 
 

Capacidad de Organización Cumple/No cumple 
 

Experiencia Cumple/No cumple 
 

Condiciones técnica y de informática Cumple/No cumple 
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Requisitos re 

5.2.2. REGLAS DE SUBSANABILIDAD. 
 
De conformidad con lo estipulado en el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1150 
de 2007, primará lo sustancial sobre lo formal y por lo tanto no será rechazada una 
propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos solicitados para 
verificar las condiciones del Proponente o que soporten el contenido de la Oferta y 
que no constituyan factores de escogencia establecidos en el Pliego de 
Condiciones; en consecuencia, LA LOTERIA DE BOGOTA podrá requerir a los 
Proponentes que subsanen las falencias relativas a la acreditación de los 
requisitos habilitantes. 
 

5.2.3. PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO 
 
De conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1º del Artículo 5º de la Ley 
1150 de 2007, en esta Licitación primará lo sustancial sobre lo formal, por lo tanto 
no se rechazarán propuestas por la ausencia de los documentos necesarios para 
acreditar las condiciones del Proponente, ni tampoco aquellos que se presenten 

para soportar el contenido de la Oferta, siempre que los mismos no  sean 
necesarios para la comparación de las propuestas. 

  
En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, podrán ser solicitados por LA LOTERÍA DE BOGOTA en 
cualquier momento, hasta la adjudicación 
 
Los documentos oponibles a terceros mediante publicaciones de acceso al público 
en general, pueden ser entregados por el Proponente dentro del plazo de 
evaluación de las propuestas y como resultado de la solicitud de requerimiento 
que haga la Entidad en esta etapa, siempre y cuando no se trate de 
modificaciones efectuadas a la calidad del Proponente con posterioridad al 
vencimiento del plazo establecido para la recepción de las Propuestas. 
 
Finalmente se advierte que para efectos de la aplicación de las reglas de 
subsanabilidad, indicada en el parágrafo 1º del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, 
se entenderá por “hasta la adjudicación”, el minuto anterior a la instalación de 
la audiencia de adjudicación del presente proceso, conforme a los 
lineamientos dados por Colombia Compra eficiente en la Circular 13 del 13 de 
junio de 2014. 
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5.2.4. REQUERIMIENTO. 
 
Requerimiento: Es la solicitud efectuada por la Entidad, en la que se concede un 
término perentorio e improrrogable para que el Proponente aporte los documentos 
no sujetos a puntaje, que hicieren falta dentro de su propuesta. 
 

5.2.5. FORMA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PRESENTACIÓN DE 
OBSERVACIONES. 

 
De conformidad con lo establecido en este Pliego, los documentos deberán ser 
entregados dentro del plazo y en el horario indicado en el Pliego de Condiciones y 
en la dirección física señalada en la resolución de apertura para la entrega de 
propuesta, en original y copia, o con carta remisoria, en la que se relaciona cada 
uno de ellos y el número de folios entregados. La Entidad dará acuso de recibo de 
ellos, indicando el día y la hora de recibo. 
 
Las observaciones podrán ser remitidas al correo electrónico señalado en los 
documentos del proceso. Una vez recibidas en el correo electrónico del 
profesional encargado de llevar el proceso, procederá a publicarlas en la página 
web www.colombiacompra.gov.co (SECOP) y en la página web de la entidad, 
www.loteriadebogota.com. 
 

5.3.  ETAPA 2 – EVALUACIÓN - APLICACION DE LOS FACTORES DE 
EVALUACION Y CALIFICACIÓN 

 
La Etapa II de evaluación, sólo se realizará respecto de las Ofertas presentadas 
por los Oferentes habilitados. 
 
En esta etapa, la entidad CONCEDENTE LOTERIA DE BOGOTA realizará la 
evaluación de las propuestas. 
 

5.3.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Los criterios de selección se establecen de acuerdo con lo dispuesto en  el artículo 
2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, y el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.De 
conformidad con el primero, el Pliego de Condiciones debe contener, entre otros, 
“(…) 3. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los 
incentivos cuando a ello haya lugar. (…)”. 
 

http://www.loteriadebogota.com/
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Adicionalmente, el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del mismo decreto, establece que “(…) La 
Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las 
normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 
 
LA CONCEDENTE evaluará las Propuestas  de los Proponentes que hayan 
acreditado el cumplimiento de los requisitos habilitantes y hayan presentado la 
Propuesta de conformidad con las condiciones suscritas en el presente 
documento. 
 
En la evaluación de las Ofertas, la LOTERÍA DE BOGOTÁ asignará el puntaje 
correspondiente de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
 

ITEM CRITERIO PUNTAJE 

1 
Condiciones técnicas y de informática 
 
1. Transacciones por minuto 
2. Software especializado  
3. Centro de datos principal  
4. Centro de datos alterno 

 
400 puntos 

 
100 puntos 
200 puntos 

50 puntos 
50 puntos 

2 Terminales De Venta  200 puntos 

3 Puntos de venta fijos 300 puntos 

4 Apoyo A La Industria Nacional 100 puntos 

 
 

5.3.2. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE INFORMÁTICA – 400 PUNTOS. 
 
Este Factor de Evaluación se calificará con base en cuatro criterios: 1) 
Transacciones, por minuto, 2) Software especializado, 3) Centro de datos principal 
y 4) Centro de datos alterno así: 
  

5.3.2.1. Transacciones por Minuto – 100 PUNTOS. 
 
Se asignará un máximo de CIEN (100) puntos al Proponente que ofrezca la mayor 
capacidad de soporte en transacciones por minuto, adicionales al mínimo de 
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90.000 por minuto. A los demás proponentes se les asignará el puntaje de  la 
siguiente manera: 
 
 

TPM  PUNTAJE  

Igual a 90.000  0 puntos 

Entre 90.001 a 95.000  20 puntos 

Entre 95.001 a 100.000  50 puntos 

100.001 o más  100 puntos 

 
La capacidad de procesamiento, deberá ser demostrada por el Proponente. Para 
el efecto debe adjuntarse el documento técnico descriptivo para el cálculo de las 
transacciones por minuto. 
 
 

5.3.2.2. Software especializado – 200 PUNTOS. 
 

Los proponentes deberán demostrar ante la LOTERIA DE BOGOTA que cuentan 
con un software licenciado con el que ofrecen vender el chance en el 
Departamento de Cundinamarca y en la ciudad de Bogotá en forma sistematizada 
en línea y en tiempo real, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4867 
del 30 de diciembre 2008 o en la norma que lo modifique, sustituya o derogue.  
 
El proponente deberá tener instalado un software para soportar la operación de la 
venta de chance en línea y tiempo real. 
 
Si el software es arrendado deberá acompañar la propuesta con el respectivo 
contrato o promesa del contrato (por el plazo de la concesión). 
 
Junto a la descripción del software, los proponentes deberán anexar la 
documentación adecuada para comprender su funcionamiento. Deberán entregar 
como mínimo una ficha de resumen indicando las características elementales del 
programa, solo para conocimiento del equipo evaluador designado por la 
LOTERÍA DE BOGOTÁ.  
 
El proponente demostrará ante la LOTERÍA DE BOGOTÁ la funcionalidad del 
software y su nivel de seguridad e integración con los procesos operativos de la 
concesión, el cual como mínimo debe garantizar la integración con los procesos 
relacionados con la venta del chance.  
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5.3.2.3. Centro de datos principal – 50 PUNTOS 
 
Los proponentes deben disponer de un centro de datos que  cumpla como mínimo 
con el estándar TIER III y los requerimientos establecido en la norma TIA -942.  
 

5.3.2.4. Centro de datos alterno – 50 PUNTOS 
 
Los proponentes deben disponer de un centro de datos que  cumpla como mínimo 
con el estándar TIER II y los requerimientos establecido en la norma TIA/EIA-942.  
 
NOTA: El proponente deberá contar al momento de la presentación de la 
propuesta con un contrato o promesa de contrato con el centro de datos tanto para 
el principal como el alterno. 
 

5.3.3. TERMINALES DE VENTA – 200 PUNTOS  
 
La LOTERÍA DE BOGOTÁ exigirá a los proponentes que acrediten como mínimo 
diez mil (10.000) terminales para la comercialización del juego de apuestas 
permanentes a través de un medio sistematizado. 
 
En caso de que las Terminales de Venta que se vayan a utilizar sean propias, este 
requisito se entiende acreditado, con la firma del respectivo anexo. 
 
En caso que las Terminales de Venta sean propiedad de un tercero, el Oferente 
debe presentar la autorización emitida por el propietario y por quien ostente el 
derecho de uso el cual debe cubrir todo el periodo objeto de la Concesión. 
 
La calificación de este factor se efectuará de la siguiente manera: 
 

NÚMERO DE TERMINALES PUNTAJE 

Hasta 10.000 0 Puntos 

De 10.001 a 11.000 50 puntos 

De 11.001 a 12.000 100 puntos 

De 12.001 en adelante 200 puntos 

 

5.3.4. PUNTOS DE VENTA FIJOS – 300 PUNTOS  
 
El proponente deberá ofrecer, como mínimo 2.000 puntos de venta fijos para la 
comercialización del juego de apuestas permanentes. 
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La calificación de este factor se efectuará de la siguiente manera: 
 

NÚMEROS DE PUNTOS FIJOS PUNTAJE 

2.000 Puntos de Venta 0 Puntos 

De 2.001 a 2.200 150 puntos 

De 2.201 a 2.500 200 puntos 

De 2.501 en adelante 300 puntos 

 

5.3.5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - 100 PUNTOS 
 
Con el fin de establecer el apoyo que los oferentes NACIONALES o 
EXTRANJEROS otorguen a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 2º de la Ley 816 de 2003, el Proponente deberá anexar a la Oferta una 
certificación en la cual conste la procedencia, nacional o extranjera del personal 
que será puesto al servicio en la ejecución del contrato (Anexo Certificado de 
bienes y servicios de origen nacional). 
 
NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral, no será 
subsanable por ser factor de ponderación, en todo caso, la no presentación de la 
información requerida no restringe la participación del Oferente, ni es causal de 
rechazo de la Oferta. 
 
El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria 
Nacional deberá ser anexado por el Oferente con la oferta y no será admitido con 
posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de ofertas, por ser factor 
de ponderación de las ofertas. 
 
Este factor se evaluará con base en el artículo 2º de la Ley 816 de 2003 con el fin 
de garantizar el Apoyo a la Industria Nacional con fundamento en la 
documentación aportada de acuerdo con las Condiciones de contratación, así: 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTOS 

Oferta de servicios con el 90% o más de personal nacional, en lo 
correspondiente al objeto del presente proceso de selección. 
 

100 

Oferta de servicios con personal nacional y extranjero, y el personal 
nacional es mayor al 50% y menor al 90% en lo correspondiente al 
objeto del presente proceso de selección. 

75 
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTOS 

Oferta de servicios con personal nacional y extranjero, y el personal 
nacional es mayor al 25% y hasta el 50% en lo correspondiente al 
objeto del presente proceso de selección. 

50 

Oferta de servicios con personal nacional y extranjero, y el personal 
nacional es mayor al 1% y hasta el 25% en lo correspondiente al 
objeto del presente proceso de selección 

25 
 

 
 

CAPÍTULO VI. INFORME DE EVALUACIÓN, OBSERVACIONES DE 
LOS PROPONENTES y ADJUDICACION DEL CONTRATO. 

 

6.1. INFORME DE EVALUACIÓN. 
 
Las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes, 
serán evaluadas por la ENTIDAD CONCEDENTE LOTERIA DE BOGOTA, de 
acuerdo con lo establecido en el presente documento.  
 

6.2. PUBLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES AL INFORME 
DE EVALUACIÓN Y TÉRMINO PARA EFECTUARLAS. 

 
El informe preliminar de evaluación de las propuestas será puesto en 
conocimiento de los Proponentes para que dentro del término, previsto en el 
cronograma presenten las observaciones que estimen pertinentes, En ejercicio de 
esta facultad los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus 
Propuestas. Esta evaluación se publicará y de la misma se dará traslado de 
acuerdo con la fecha establecida en el presente Pliego. 
 
Las Observaciones que comporten modificación de la evaluación serán decidas y 
comunicadas a los Proponentes en la Audiencia de Adjudicación. De tales 
observaciones y de las consideraciones que respecto de ellas, se dejará 
constancia en el Acta de dicha Audiencia. 
 

6.3. FACTORES DE DESEMPATE (DECRETO 1082 DE 2015) 
 
De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los Proponentes se 
establecerá un orden de elegibilidad para la adjudicación del contrato. En el 
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evento en que dos o más de las Propuestas obtengan el mismo puntaje total y 
queden ubicadas en el primer lugar del orden de elegibilidad, se aplicará lo 
siguiente: 
 
1. En caso de empate se preferirá al Proponente que haya obtenido el mayor 

puntaje en el criterio de CONDICIONES TÉCNICAS Y DE INFORMÁTICA. 
 
2. En caso de empate se preferirá al Proponente que haya obtenido el mayor 

puntaje en el criterio TERMINALES DE VENTA. 
 

3. En caso de empate se preferirá al Proponente que haya obtenido el mayor 
puntaje en el criterio PUNTOS DE VENTA FIJOS. 

 
4. De continuar el empate se preferirá al Proponente que haya obtenido el mayor 

puntaje en el criterio INDUSTRIA NACIONAL. Si persiste el empate, La 
Concedente utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar el oferente favorecido, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 de la siguiente manera: 

 
5. En igualdad de condiciones, se preferirá la Oferta de bienes o servicios 

nacionales frente a la Oferta de bienes o servicios extranjeros. 
 
6. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las 

condiciones establecidas en la Ley, que por lo menos el diez por ciento (10%) 
de su nómina está en la condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 
361 de 1997. 

 
Si el empate se mantiene, se procederá a realizar un sorteo. El procedimiento para 
la realización del sorteo será el siguiente: En una balotera o recipiente, se 
introducen balotas en un número igual al de los oferentes empatados. Las balotas 
serán numeradas consecutivamente. A continuación se pone en funcionamiento la 
balotera y se sacan las balotas numeradas, asignando el número a cada uno de 
los oferentes empatados, luego esas mismas balotas con cada uno de los 
números, se ingresan a la balotera y se pone en funcionamiento y se adjudica el 
proceso al proponente. 
 

6.4. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, la adjudicación del presente proceso se 
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llevará a cabo en audiencia pública en la hora y fecha indicadas en el presente 
Pliego o en la Adenda correspondiente, si a ello hubiere lugar. 
 
La LOTERIA DE BOGOTA dará cumplimiento al principio de publicidad, 
divulgando los documentos en los sitios web www.colombiacompra.gov.co y 
www.loteriadebogota.com 
 
El protocolo a seguir en la audiencia de adjudicación se dará a conocer al inicio de 
la misma con la lectura del orden del día. En todo caso la LOTERIA DE BOGOTA  
tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
1. Habrá registro de asistencia. 

 
2. La Audiencia será presidida y liderada por  la Gerente General de  la LOTERIA 

DE BOGOTA. 
 

3. Actuará como Moderador el funcionario designado por la Gerencia de la 
Lotería de Bogotá. 

 
4. Durante la audiencia, los asistentes deberán observar una conducta 

respetuosa hacia los servidores públicos y los demás presentes. Quien lidera 
la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y 
correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, a quien con su 
comportamiento altere su normal curso. 

 
5. La audiencia se iniciará con la lectura de las respuestas a las observaciones 

efectuadas  al informe de evaluación. Finalizada esta etapa, los Oferentes en 
ejercicio del derecho de defensa y contradicción, podrán pronunciarse 
respecto a las repuestas emitidas por la Entidad, lo cual no implica una nueva 
oportunidad para mejorar o modificar la Oferta. 

 
6. Se otorgará el uso de la palabra por una única vez a cada Proponente y por un 

término máximo de 10 minutos.  
 

7. Terminadas las intervenciones de los Proponentes, la LOTERIA DE BOGOTA 
podrá suspender la audiencia de Adjudicación con el fin de estimar el tiempo 
requerido para que el Comité Asesor y Evaluador analice las observaciones 
presentadas durante la audiencia de Adjudicación. Una vez la LOTERIA DE 
BOGOTA determine el tiempo que sea requerido para realizar el análisis y 
respuesta a las observaciones, comunicará a los Proponentes y a todos los 
asistentes a la audiencia, el término para la reanudación de la misma en caso 
de ser necesario. 
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8. Terminadas las intervenciones de los asistentes y una vez se reanude, en 

caso de haber sido suspendida, la LOTERIA DE BOGOTA procederá a 
adoptar, de manera motivada, la decisión que corresponda. 

 

9. Se dará lectura del acto administrativo de adjudicación del  contrato, de 
conformidad con artículo 9° de la Ley 1150 de 2007. 

 
10. El Proponente favorecido quedará notificado en dicha audiencia. 

 

6.4.1. AUTORIDAD COMPETENTE PARA ADJUDICAR. 
 
La Gerencia General de la LOTERIA DE BOGOTA efectuará la adjudicación del 
contrato, mediante acto administrativo motivado. 
 
Si el Proponente favorecido no firma el contrato de concesión, dentro del término 
señalado en el Pliego de Condiciones, se procederá a adjudicar el contrato al 
Oferente calificado en segundo lugar y que reúna los requisitos siempre y cuando 
su propuesta siga siendo favorable para la CONCEDENTE (artículo 30 numeral 12 
de la Ley 80 de 1993). 
 

6.4.2. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN. 
 
El contrato se adjudicará según el orden de elegibilidad establecido en el informe 
de evaluación. La Gerente de la LOTERIA DE BOGOTA, por medio de acto 
administrativo motivado y en audiencia pública, adjudicará el Contrato al 
Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla 
con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones, o procederá a la 
declaratoria de desierta del proceso, si a ello hubiere lugar. 
 

6.4.3. CAUSAS QUE DEN LUGAR A RECHAZAR UNA PROPUESTA. 
 
La LOTERIA DE BOGOTA rechazará las Propuestas en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el Proponente no exista jurídicamente a la fecha de presentación de la 

Propuesta. 
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2. Cuando el Oferente no cumpla con los requisitos mínimos exigidos en el 
Pliego de Condiciones de carácter jurídico, financiero, organizacional, 
experiencia y técnico. 
 

3. Cuando el Proponente no subsane o no subsane correctamente la información 
o documentación solicitada dentro del término fijado por la Entidad. 
 

4. Cuando no se haya presentado con la propuesta cualquier documento 
esencial para la comparación objetiva de la misma y que no sea objeto de ser 
subsanado. 
 

5. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente, se envíe por correo 
electrónico, o se deje en un lugar distinto al establecido en el pliego de 
condiciones y no se allegue dentro del término establecido para el cierre del 
proceso de selección. 
 

6. Cuando el Proponente no sea capaz ni hábil para licitar y contratar, de 
acuerdo con la Constitución Política, Ley Civil y Comercial, el Estatuto General 
de Contratación y la Ley 643 de 2001 y el Decreto 1068 de 2015 y demás 
normas que lo modifiquen, sustituyan o aclaren. 
 

7. Cuando el Proponente esté incurso en alguna de las causales inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en 
el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 643 de 2001 y el 
Decreto 1068 de 2015, y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o 
aclaren. En caso de sobrevenir alguna inhabilidad o incompatibilidad se 
entenderá que el Proponente renuncia a la participación en el proceso de 
selección y a los derechos surgidos del mismo. En estos casos se procederá 
conforme lo establece el inciso 3° del artículo 9° de la Ley 1150 de 2007, 
pudiendo la ENTIDAD CONCEDENTE LOTERIA DE BOGOTA aplicar lo 
previsto en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993.  
 

8. Cuando haya sido presentada parcialmente, o bajo el cumplimiento de 
cualquier condición, o cuando la propuesta sea alternativa o incompleta. Lo 
anterior sin perjuicio de las facultades de subsanabilidad de requisitos. 
 

9. Cuando el representante legal tenga restricciones para contratar y no adjunte 
el documento de autorización expresa del órgano social competente hasta 
antes de la adjudicación, o cuando presente la propuesta con violación a las 
restricciones para contratar otorgada por el referido órgano. Sin perjuicio de 
las facultades de subsanación. 
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10. Cuando el Oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de 
disolución a que se refieren los artículos 218, 342, 351, 370 y 457 del Código 
de Comercio. 
 

11. Cuando los documentos presentados por el Proponente contengan 
información imprecisa inexacta o que no correspondan a la realidad, sin 
perjuicio de las facultades de subsanación. 
 

12. Cuando el Proponente se encuentre reportado en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República. 
 

13. Cuando se presenten Ofertas como persona natural o consorcio o unión 
temporal, según artículo 7° de la Ley 643 de 2001 y sentencia de la Corte 
Constitucional C- 031 de 2003. 
 

14. Cuando se presenten varias Propuestas por el mismo Proponente y se 
configure cualquiera de las siguientes hipótesis: con el mismo nombre; con 
nombres diferentes; de forma simultánea como persona jurídica y 
representante legal de una persona jurídica. NOTA: Cuando varias personas 
jurídicas tengan el mismo representante legal, solo una de ellas podrá 
presentarse a la Licitación 
 

15. La comprobación de que el Proponente no se encuentra al día con los pagos 
del impuesto CREE o los aportes al Sistema de Seguridad Social de los 
trabajadores a su cargo (salud, pensiones, ARL) al igual que en el pago de 
aportes parafiscales de conformidad con lo establecido por el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 y el artículo 7° Ley 1562 de 2012 en el caso de que aplique, 
pues esto impide la suscripción del contrato. 
 

16. Cuando el proponente no presente el Plan de Gestión Social referido en el 
Anexo correspondiente. 
 

17. Las demás contenidas en el presente documento y en la ley.  

 

6.4.4. ADJUDICACIÓN CON OFERTA ÚNICA. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.6., del Decreto 1082 de 2015, la 
LOTERIA DE BOGOTA  puede adjudicar el contrato cuando sólo se haya 
presentado una Oferta, siempre que ésta cumpla con los requisitos habilitantes 
exigidos y satisfaga los requisitos del Pliego de Condiciones. 
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6.4.5. EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 77 de la Ley 80 de 
1993, en concordancia con el artículo 9º de la Ley 1150 de 2007, el acto de 
adjudicación es irrevocable, obliga a la LOTERIA DE BOGOTA y al Adjudicatario, 
y contra el mismo no procede recurso alguno. 
 
No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del 
Contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad 
o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, éste podrá ser 
revocado, caso en el cual, LA CONDENTE podrá aplicar lo previsto en el inciso 
final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 

6.4.6. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS NO FAVORECIDAS 
 
Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de 
adjudicación, los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del Contrato de 
Concesión podrán acercarse a la LOTERIA DE BOGOTA para reclamar el original 
de la garantía de seriedad y el sobre ORIGINAL,. De lo contrario, la Entidad 
Concedente procederá al archivo de la Propuesta y la destrucción de su copia. 
 

6.4.7. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
La LOTERIA DE BOGOTA declarará desierto el presente Proceso de Contratación 
cuando no se presente oferta alguna, o ninguna de ellas se ajuste al pliego de 
condiciones, o en general cuando existan factores que impidan la selección 
objetiva, se procederá de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 
30, numeral 9, inciso 3º de la Ley 80 de 1993 y en el Decreto 1082 de 2015. 
 

CAPÍTULO VII DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

7.1. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.  

 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe incluir 
la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación en los pliegos de condiciones o su equivalente. 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto1082 de 2015 define riesgo como un evento 
que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los 
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objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. También 
establece que la Entidad Estatal debe evaluar el riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de 
acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra 
Eficiente. 
 
El Decreto1082 de 2015 se refiere al riesgo previsible en razón de que como 
concepto surge de las normas ya citadas contenidas en la Ley 1150 de2007 y en 
el Decreto 4170 de 2011.  
 
En el presente proceso se tendrá como guía el “Manual de Administración de 
Riesgos para el Proceso de Contratación de Colombia Compra Eficiente, diseñado 
de acuerdo con el documento Conpes 3714de 2011. 
 
Se consideran “Riesgos Previsibles” aquellas circunstancias que de presentarse 
durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el 
equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en 
condiciones normales. De conformidad con el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, las entidades seleccionarán 
a los contratistas a través de las siguientes modalidades: Licitación pública; 
Selección abreviada; Concurso de méritos; Contratación directa y; Mínima cuantía 
y de acuerdo con estas modalidades deben establecerse los riesgos Previsibles 
señalando el porcentaje de probabilidad de su ocurrencia. 
  
La CONCEDENTE clasifica y tipifica los riegos así: 
 
 
a) Riesgos de carácter jurídico 
b) Riesgos de carácter técnico  
c) Riesgos de carácter económico y social  
 
 
 
 
 

 
NO 

TIPO DE 
RIESGO RIESGO CLASE FUENTE ETAPA ASPECTO 
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NO 

TIPO DE 
RIESGO RIESGO CLASE FUENTE ETAPA ASPECTO 

1 

Riesgos 
de 
carácter 
Jurídico 

Cambio en las 
condiciones 
Generales de 
contratación 

Especifico Externo 
Contratación 
Ejecución 

Eventos que impiden 
la adjudicación y firma 
del contrato como 
resultado del Proceso 
de Contratación. 
Evento que alteren  la  
ejecución del Contrato 

Cambio del 
Régimen 
Contractual 

Especifico Externo 
Contratación 
Ejecución 

Eventos que impidan 
la adjudicación y firma 
del contrato como 
resultado del proceso 
de  Contratación 

Suspensión del 
Proceso de 
Contratación por 
inhabilidades e 
incompatibilidad
es 

General Externo 
Selección 
Contratación 

Eventos que  impidan 
la adjudicación y firma 
del contrato como 
resultado del proceso 
de contratación 

Falta de 
Obtención de 
Garantías 

Especifico Interno 
Selección 
Contratación 
Ejecución 

Eventos que impidan 
la adjudicación y firma 
del contrato como 
resultado del proceso 
de contratación 

Modificación del 
Estatuto de 
Régimen 
tributario 
Referente a los 
Juegos de 
Suerte y Azar 

Especifico Externo 
Selección 
Contratación 
Ejecución 

Equilibrio económico 
del contrato 

Desistimiento al 
Contrato por 
parte del 
proponente 
adjudicatario 

Especifico Externo Contratación 

Eventos que impidan 
la adjudicación y firma 
del contrato como 
resultado del Proceso 
de Contratación 

Incumplimiento 
en las 
Transferencias 
del contrato de 
concesión 

Especifico Externo Ejecución 
Eficacia del Proceso 
de Contratación 
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NO 

TIPO DE 
RIESGO RIESGO CLASE FUENTE ETAPA ASPECTO 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Riesgo 
de 
Carácter 
Técnico 

Falta de 
conectividad del 
sistema de 
información  del 
CONCESIONA
RIO 

Especifico 
Externo-
Interno 

Ejecución 
Eventos que alteren la 
ejecución del contrato 

Fallas en los 
equipos de 
venta y 
administración 
del Juego 

Especifico 
Externo-
Interno 

Ejecución 
Eventos que alteren la 
ejecución  del contrato 

Que el operador 
seleccionado no 
tenga la 
infraestructura 
lista al momento 
de iniciar 

Especifico Externo 
Contratación 
Ejecución 

Eventos que alteren la 
ejecución del contrato 

Desabastecimie
nto de los 
formularios  
para el Juego 
de Chance 

Especifico Interno Ejecución 
Eventos que alteren la 
ejecución del contrato 

Inadecuado 
sistema de 
información 
para el control y 
Registro de las 
Operación del 
Juego 

Especifico Interno Ejecución 
Eventos que alteren la 
ejecución del contrato 

Fallas en la 
realización del 
sorteo 
autorizado 

Especifico Interno Ejecución 
Eventos que alteren la 
ejecución del contrato 

Inadecuado 
sistema de 
sorteo conforme 
al Decreto 
Vigente 

Especifico Interno Ejecución 
Eventos que alteren la 
ejecución del contrato 

 
 
 
 

 
 
 
 

Perdida de los 
Talonarios 

Especifico Interno Ejecución 
Equilibrio económico 
del contrato 

Alteración del 
Orden Publico 

General Externo Ejecución 
Eventos que alteren la 
ejecución del contrato 
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NO 

TIPO DE 
RIESGO RIESGO CLASE FUENTE ETAPA ASPECTO 

 
 
 

3 

 
 
Riesgo 
de 
Carácter 
Económi
co y 
Social 

Deficiencia en el 
modelo de la 
implantación y 
Administración 
en los puntos de 
Venta 

Especifico Externo Ejecución 
Eventos que alteren la 
ejecución del contrato 

 

7.2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
En este punto se evaluará y se calificara cada riesgo en términos de Impacto y 
Probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos 
identificados y las acciones que se deban efectuar. 

 
Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte 
de manera negativa el Proceso de Contratación, se consideran fuentes de 
información como: 

 
 Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación 

propios y de otras. 
 

 Entidades Estatales.  
 

 Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.  
 

 Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo 
identificado.  
 

 Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.  
 

 Opiniones y juicios de especialistas y expertos.  
 

 Estudios técnicos.  

 
La CONCEDENTE evalúa los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia 
y el impacto del evento para: 

 
 
a. Probabilidad del riesgo  
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La CONCEDENTE asignara una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la 
probabilidad de ocurrencia así: 
 
 

 
CATEGORIA 

 
VALORACION 

 
Raro (puede ocurrir Excepcionalmente) 
 

 
1 

 
Improbable (Puede ocurrir Ocasionalmente) 
 

 
2 

 
Posible (Posiblemente va a ocurrir) 
 

 
3 

 
Probable (probablemente va a ocurrir) 
 

 
4 

 
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias 
 
 

 
5 

 
 
 

No Tipo de Riesgo Riesgo 
Nivel de 

Probabilidad 

1 
Riesgo de 
Carácter 
Jurídico 

Modificación del régimen 
contractual Estatal 

1 

Cambio del Régimen Contractual 1 

Suspensión del Proceso de 
Contratación por inhabilidades e 
incompatibilidades 

3 

Modificación del Estatuto del 
Régimen Tributario en referente a 
los juegos de suerte y azar 

3 

Desistimiento  al contrato por parte 
del proponente adjudicatario 

1 

Incumplimiento en las 
transferencias mínimas del 
contrato de concesión 

2 

2 
Riesgo de 
Carácter 
Técnico 

Falta de conectividad del sistema 
de información del 
CONCESIONARIO 

2 



     69 

PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA  

LB No. 01-2016 

 

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

No Tipo de Riesgo Riesgo 
Nivel de 

Probabilidad 

Fallas en los equipos de venta y 
administración del juego 

2 

Que el operador seleccionado no 
tenga la infraestructura lista al 
momento de iniciar 

3 

Desabastecimiento de los 
formularios para el juego de 
chance 

2 

Inadecuado sistema de sorteo 
conforme al Decreto Vigente 

2 

Fallas en la realización de posibles 
juegos autorizados 

2 

Inadecuado sistema de sorteo 
conforme al decreto vigente 

1 

3 

Riesgo de 
Carácter 

Económico y 
Sociales 

Perdida de Talonarios 1 

Alteración del Orden Publico 1 

Deficiencia en el modelo de 
implementación y administración 
en los puntos de venta. 

2 

 
 

b) Impacto de Riesgo  

 
La CONCEDENTE determinará el impacto del Riesgo, analizando el siguiente 
criterio: 

 
 La calificación cualitativa del efecto del Riesgo.  

La  Entidad  Estatal  escogerá  la  mayor  valoración  resultante  de  los  criterios 
mencionados anteriormente, para determinar  el impacto  del Riesgo 

 

IMPACTO 

Calificación  
Cualitativa 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de  

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 

Perturba la 
ejecución 
del contrato 
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manera 
intrascendent
e 

manera baja. 
Aplicando 
medidas 
mínimas se 
puede lograr el 
objeto 
contractual 

alterar el 
beneficio para 
las partes 

sustancialmen
te pero aun 
así permite la 
consecución 
del objeto 
contractual 

de manera 
grave 
imposibilitan
do la 
consecución 
del objeto 
contractual 

CATEGORIA 
Insignificante  Menor Moderado Mayor Catastrófico 

VALORACION 
1 2 3 

 
4 5 

 
 

  Nivel de Impacto 

No  
TIPO DE 
RIESGO RIESGO CATEGORIA VALORACION  

1 
Riesgo de 
carácter 
Jurídico 

Modificación del régimen 
contractual Estatal 

4 MAYOR 

Cambio del Régimen Contractual 3 MODERADO 

Suspensión del Proceso de 
Contratación por inhabilidades e 

incompatibilidades 
5 CATASTROFICO 

Falta de obtención de Garantía 5 CATASTROFICO 

Modificación del Estatuto del 
Régimen Tributario en referente 

a los juegos de suerte y azar 
3 MODERADO 

Desistimiento  al contrato por 
parte del proponente 

adjudicatario 
5 CATASTROFICO 

Incumplimiento en las 
transferencias mínimas del 

contrato de concesión 
5 CATASTROFICO 

2 
Riesgo de 
Carácter 
Técnico 

Falta de conectividad del 
sistema de información del 

CONCESIONARIO 
2 MENOR 

Fallas en los equipos de venta y 
administración del juego 

2 MENOR 

Que el operador seleccionado no 
tenga la infraestructura lista al 

momento de iniciar 
5 CATASTROFICO 
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  Nivel de Impacto 

Desabastecimiento de los 
formularios para el juego de 

chance 
4 MAYOR 

Inadecuado sistema de sorteo 
conforme al Decreto Vigente 

3 MODERADO 

Fallas en la realización de 
posibles juegos autorizados 

2 MENOR 

Inadecuado sistema de sorteo 
conforme al decreto vigente 

2 MENOR 

3 

riesgo de 
carácter 

económico y 
social 

Perdida de Talonarios 4 MAYOR 

Alteración del Orden Publico 2 MENOR 

Deficiencia en el modelo de 
implementación y administración 

den los puntos de venta 
4 MAYOR 

 

c) Valoración del Riesgo  

 
El CONCEDENTE obtendrá la valoración total del Riesgo a partir de la 
sumatoria de las valoraciones de probabilidad e impacto. Asimismo establecerá 
una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión: 
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IMPACTO 

CALIFICACION CUALITATIVA 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de  

manera 
intrascendente 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 

manera baja. 
Aplicando 
medidas 

mínimas se 
puede lograr 

el objeto 
contractual 

Afecta la 
ejecución 

del 
contrato 

sin alterar 
el 

beneficio 
para las 
partes 

Obstruye 
la 

ejecución 
del 

contrato 
sustancial

mente 
pero aun 

así permite 
la 

consecuci
ón del 
objeto 

contractual 

Perturba la 
ejecución 

del contrato 
de manera 

grave 
imposibilitan

do la 
consecución 

del objeto 
contractual 

P
R

O
B

A
B

IL
L

ID
A

D
   Insignificante Menor Moderado Mayor 

Catastrófic
o 

CATEGORIA 
 

VALORACION 1 2 3 4 5 

RARO 1 2 3 4 5 6 

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

 
 
 

No Tipo de Riesgo Riesgo 
Nivel de 

probabilidad 
Nivel de 
Impacto 

Valoración 
Total de 
Riesgo 

Categoría 

1 
RIESGOS DE 
CARÁCTER 
JURIDICO 

Modificación del 
Régimen de 
Contratación Estatal 

1 4 5 Riesgo 
medio 

Cambio del 
Régimen 
Contractual 

1 3 4 
Riesgo 
Bajo 

Falta de Obtención 
de Garantías 

4 5 9 
Riesgo 

Extremo 

Modificación del 
estatuto de 
Régimen Tributario 
en referente a los 
juegos de Suerte Y 
Azar 

3 3 6 Riesgo Alto 
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No Tipo de Riesgo Riesgo 
Nivel de 

probabilidad 
Nivel de 
Impacto 

Valoración 
Total de 
Riesgo 

Categoría 

Desistimiento al 
Contrato por parte 
del proponente 
adjudicatario 

1 5 6 Riesgo Alto 

Incumplimiento en 
las transferencias 
mínimas del 
contrato de 
concesión 

2 5 7 Riesgo Alto 

suspensión del 
Proceso de 
Contratación por 
inhabilidades e 
incompatibilidades 

3 5 8 
Riesgo 

Extremo 

2 
Riesgos de 
Carácter 
Técnico 

Falta de 
conectividad del 
sistema de 
información del 
CONCESIONARIO 

2 2 4 
Riesgo 
Bajo 

Falla en los equipos 
de venta y 
administración del 
Juego 

2 2 4 
Riesgo 
Bajo 

Que el operador 
seleccionado no 
tengas la 
infraestructura lista 
al momento de 
iniciar 

3 5 8 
Riesgo 

Extremo 

Desabastecimiento 
de los formularios 
para el Juego de 
Chance 

2 4 6 Riesgo Alto 

Inadecuado sistema 
de información para 
el control y registro 
de las operaciones 
del Juego 

2 3 5 
Riesgo 
Medio 

Falla en la 
realización de los 
sorteos autorizados 

2 2 4 
Riesgo 
Bajo 
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No Tipo de Riesgo Riesgo 
Nivel de 

probabilidad 
Nivel de 
Impacto 

Valoración 
Total de 
Riesgo 

Categoría 

Inadecuado sistema 
de sorteo conforme 
al decreto vigente 

1 2 3 
Riesgo 
Bajo 

3 

RIESGO DE 
CARÁCTER 

ECONOMICO Y 
SOCIALES 

Perdida de los 
talonarios 

1 4 5 
Riesgo 
Medio 

Alteración de Orden 
Publico 

1 2 3 
Riesgo 
Bajo 

Deficiencia en el 
modelo de 
implementación y 
administración en 
los puntos de venta 

2 4 6 Riesgo Alto 

 
 
 
La operación del Chance en el departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C 
comporta riesgos acordes con los elementos que deben trabajarse para lograr 
los objetivos corporativos y las condiciones de mercado y entorno a las que 
están sujetas la mayor parte de los negocios en Colombia. 

 
Sin embargo el mayor riesgo de la operación del Chance es el mismo 
incumplimiento de los mínimos contractuales, ya que son la base de la 
concesión y podrían poner en riesgo el giro de los recursos a la salud, no 
obstante el riesgo de que ocurra es bajo con los controles actuales y en el 
mismo rango de importancia se encuentran los relacionados con la no 
realización del proceso de contratación y la pérdida inicial de los recursos. 
 
En segundo lugar y el más importante de todos por tratarse de un riesgo con 
poca capacidad de administración o en muchos casos compartida, es el 
incremento del juego ilegal, que a futuro puede poner en riesgo el modelo de los 
operadores actuales y por consiguiente de los recursos para la salud. 
 
Por último lugar se encuentran los riesgos de operación propia de juegos, siendo 
relevante el tema de conexión de la plataforma tecnológica para la venta y que el 
operador seleccionado no cuente con la infraestructura física al momento de 
iniciar la operación, los cuales pueden poner en riesgo los recursos de la 
concesión y la continuidad de la operación. 

 
En general la operación del Chance tiene riegos controlables y poca 
transcendencia en imagen con el público apostador, pero se debe tener cuidado 
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con aquellos que a pesar de los controles, continúan siendo relativamente altos o 
de gran impacto para la concesión actual y futura. 

 

 

CAPÍTULO VIII.  GARANTIAS 

8.1. GARANTÍAS EXIGIDAS Y SUS CONDICIONES 
 
En esta materia se aplicarán las disposiciones contenidas en el Decreto 1082 de 
2015.  Las garantías exigidas son: 
 

8.1.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
  
Por un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor estimado del 
contrato, y con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso. Esta garantía podrá consistir en una póliza expedida por 
compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en 
una garantía bancaria o patrimonio autónomo. 
  
Con relación a la garantía de seriedad, se dará aplicación a lo previsto en el 
Articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. Esta deberá cubrir la sanción 
derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 
  
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando 
el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre 
que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 
  
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de 
las ofertas. 
  
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
  
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía 
de cumplimiento del contrato. 
  
En caso de siniestro en la garantía de la seriedad de la oferta, la compañía de 
seguros debe responder por el total del valor asegurado a título de sanción. 
 

8.1.2. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
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El principal riesgo que se puede presentar en la ejecución del objeto contractual es 
que el contratista no cumpla a cabalidad con las obligaciones establecidas en el 
contrato, para lo cual éste deberá constituir el amparo de Cumplimiento por 
el diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente por el término de 
ejecución del mismo y dos (2) años más. Este amparo debe constituirse dentro 
de los 5 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato y debe 
garantizar el cumplimiento del contrato, el pago de la cláusula penal y de las 
multas. Teniendo en cuenta que la duración del contrato es de cinco (5) años. 
  
El Concesionario debe garantizar el amparo de cumplimiento y debe quedar 
expresamente estipulado que cubre los siguientes riesgos: 
  
a. Las sumas de dinero dejadas de pagar por concepto de derechos de 
explotación. 
  
b. Las sumas de dinero dejadas de pagar a título de la compensación contractual 
de que trata el artículo 23 de la Ley 1393 de 2010 si llegare a existir. 
  
c. Las sumas de dinero dejadas de pagar por gastos de administración. 
  
d. Las sumas no pagadas que correspondan al pago de premios, según las 
disposiciones contenidas en el Decreto 1068 de 2015. 
  
e. Las  multas que se impongan al CONCESIONARIO como consecuencia de 
infracciones a las normas legales que regulan el juego de apuestas permanentes o 
chance y por incumplimiento de las obligaciones contractuales. El valor 
correspondiente será exigible una vez se encuentre en firme el acto administrativo 
correspondiente. 
  
Si EL CONCESIONARIO se negare a constituir o prorrogar la garantía única 
cuando La Concedente lo exija, se dará por terminado el contrato en el estado en 
que se encuentre sin que por este hecho LA CONCEDENTE deba reconocer o 
pagar indemnización alguna, reservándose en todo caso, LA CONCEDENTE, el 
derecho de pagar por cuenta de EL CONCESIONARIO la respectiva prima cuando 
éste se niegue a hacerlo y repetirá contra él por el valor pagado. 
  

8.1.3. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 
 
EL CONTRATISTA se obligará a mantener indemne a la LOTERIA DE BOGOTA 
frente a cualquier daño, perjuicio o reclamación judicial o extrajudicial, tramites 
policivos y administrativos, originados en reclamaciones de terceros, o del 
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personal utilizado por EL CONTRATISTA en la ejecución del presente contrato, o 
de acciones u omisiones de sus propios dependientes o subcontratistas. Por lo 
tanto la LOTERIA adoptará las medidas necesarias para que sea el 
CONCESIONARIO quien responda directamente. 
  
No obstante lo anterior, con el fin de amparar el riesgo derivado de una condena 
en la que ésta se vea obligada al pago de perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales del CONCESIONARIO, con el 
personal utilizado por éste para la ejecución del contrato amparado, debe obtener 
la Garantía de Salarios y Prestaciones Sociales  por un monto igual al  cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 
Si EL CONCESIONARIO se negare a constituir o prorrogar la garantía única 
cuando La Concedente lo exija, se dará por terminado el contrato en el estado en 
que se encuentre sin que por este hecho LA CONCEDENTE deba reconocer o 
pagar indemnización alguna, reservándose en todo caso, LA CONCEDENTE, el 
derecho de pagar por cuenta de EL CONCESIONARIO la respectiva prima cuando 
éste se niegue a hacerlo y repetirá contra él por el valor pagado. 
 
De acuerdo con el análisis anterior la garantías deben obtenerse así: 
  
AMPAROS, VALORES ASEGURADOS Y VIGENCIA: 
  

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA DEL 
AMPARO 

Seriedad de la Oferta-

Garantía de Seriedad 

10% del valor del contrato Tres (3) meses contados 
a partir de la fecha de 

cierre del proceso. 

   
  

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA DEL 
AMPARO 

Cumplimiento- Garantía 

Única 

10% del valor del contrato Por el término de 
ejecución y 2  (dos) años 

más. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones 
laborales 

5% del valor del contrato Por el término de 
ejecución y 3  (tres) años 

más. 
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8.2. TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS 
 
1.  La garantía de seriedad debe entregarse con la Propuesta. 
 
2. La garantía de cumplimiento del contrato deberá constituirse dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la suscripción de éste. La garantía incluirá 
únicamente como riesgos amparados aquellos que correspondan a las 
obligaciones y prestaciones del respectivo contrato, esto es: cumplimiento de las 
obligaciones del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales legales, e 
indemnizaciones laborales. 
 

8.3. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO. 

 
Acorde con el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.18. “(…) Cuando con 
ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la 
garantía se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el 
valor inicial de la garantía. 
 
Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, 
la Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada 
o ampliar su vigencia, según el caso. 
 
La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la Contratación, 
el mecanismo que proceda para restablecer la garantía, cuando el contratista 
incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla (…)”. 
 
En consecuencia, como obligación dentro del contrato de concesión quedará 
previsto que El CONCESIONARIO se obliga a restablecer la garantía en los casos 
en que La LOTERIA DE BOGOTA indique que es necesario ampliarla o 
adicionarla.  
 
Se deja expresa constancia de que lo anterior será requisito previo e 
indispensable para la ejecución de toda modificación contractual. 
 

8.4. EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, la 
LOTERIA DE BOGOTA debe hacer efectivas las garantías así: 
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1. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la 

caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de 
la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo 
de caducidad constituye el siniestro. 

 
2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Concedente impone 

multas, debe ordenar a El CONCESIONARIO y al garante el pago de las 
sanciones impuestas. El acto administrativo correspondiente constituye el 
siniestro. 

 
3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Concedente declare el 

incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el 
contrato, y ordenar a El CONCESIONARIO y al garante, el pago 
correspondiente. El acto administrativo constituye para la compañía de 
seguros, la reclamación.  

 
 

8.5. INDEMNIDAD.  
 
El CONCESIONARIO se obliga a mantener a la CONCEDENTE libre de cualquier 
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus contratistas, dependientes o colocadores 
independientes. 
 
En consecuencia, el concesionario acepta que será el único responsable de las 
obligaciones que contraiga en desarrollo del contrato de concesión que en virtud 
de esta licitación se celebre, y desde ya libera de toda responsabilidad a la entidad 
concedente por cualquier reclamación que contra ella pretenda cualquiera de sus 
acreedores. 

 

CAPÍTULO IX. TÉRMINOS, CONDICIONES Y MINUTA DEL CONTRATO 

 

9.1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
La  operación del juego de apuestas permanentes o chance, a título de concesión, 
para que por cuenta y riesgo del CONCESIONARIO, éste ejecute directamente el 
juego de apuestas permanentes o chance en los Territorios del Distrito Capital de 
Bogotá y el Departamento de Cundinamarca por el periodo de cinco años 
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contados desde el 1º de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del año 2021, 
bajo el control, fiscalización y supervisión de la Lotería de Bogotá. 
 

9.2. TÉRMINO  PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El Proponente que resulte adjudicatario en desarrollo del presente proceso de 
Licitación Pública, deberá suscribir el contrato con La LOTERIA DE BOGOTA  
dentro del término establecido en el cronograma. La no firma del Contrato de 
Concesión dentro del término estipulado, ocasionará la efectividad de la garantía 
de seriedad de la propuesta. En este caso, LA LOTERIA DE BOGOTA podrá 
adjudicar el contrato al Proponente calificado en segundo lugar en el orden de 
elegibilidad. 
 
El adjudicatario que sea persona jurídica extranjera, deberá constituir una sucursal 
en Colombia para la suscripción del Contrato de Concesión. 
 

9.3. TIPO DE CONTRATO QUE SE CELEBRARÁ. 
 
El contrato que se pretende celebrar es de CONCESIÓN, regulado por las Leyes 
80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015, las normas 
especiales del juego de apuestas permanentes o chance, las condiciones que se 
prevén en el pliego definitivo, las adendas si las hubiere, y las cláusulas 
contenidas en el contrato. 
 
El contrato de concesión se encuentra definido en el numeral cuarto del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993, el cual establece que “Son contratos de concesión los que 
celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada 
CONCESIONARIO la prestación, operación explotación, organización o gestión, 
total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación 
total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como 
todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o 
funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del CONCESIONARIO y 
bajo la vigilancia y control de la entidad Concedente, a cambio de una 
remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma 
periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las partes acuerden”. 
 
Esta ley tipificó tres especies de concesión: i) de servicio público. Ii) de obra 
pública. Iii) de bien público, de esta manera, el Estado por medio de esta figura, 
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permite que una persona, denominada CONCESIONARIO preste un servicio 
público, explote un bien del Estado o realice actividades comerciales que en 
principio le competen al Estado, como lo expresa el Consejo de Estado en 
sentencia 11001-03-26-000-1995-11542-00 del 07 de marzo de 2007. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-250 de 1996, define como características 
del contrato de concesión las siguientes: (…) “b) Se refiere a un servicio público o 
a una obra destinada al servicio o uso público. C) Puede tener por objeto la 
construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra destinadas al 
servicio o uso público” (…) La explotación de los juegos de suerte y azar, no se 
ajusta a ninguna de las características estipuladas por la Corte, pero, la ley 643 de 
2001, al definir las modalidades de operación de los juegos de suerte y azar, 
estableció que cuando esta fuera operada por terceros, se debía celebrar con 
estos un contrato de concesión. Posteriormente, en el año 2007, el Consejo de 
Estado en la sentencia mencionada en el párrafo anterior, advirtió que “la 
concesión también comprende otros objetos distintos a los relativos a la 
explotación de bienes o actividades que, constitucional o legalmente se 
hayan asignado al Estado o a cualquiera de las entidades públicas, como 
sucede con la explotación de los juegos de suerte y azar y de los licores, que 
la ley reservó a los departamentos en calidad de monopolio y que permite su 
explotación como arbitrio rentístico y fuente de financiación de servicios públicos 
que le son inherentes a la función social del Estado, como son la salud y la 
educación respectivamente”. 
 
En general, las normas legales aplicables durante el proceso de selección y 
ejecución del contrato serán las estipuladas en el Pliego de Condiciones,  
normatividad vigente y en las resoluciones internas que sobre la materia expida la 
Lotería de Bogotá. 
 

9.4. TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DEL CONTRATO.  
 
El término para la operación del Juego de Apuestas Permanentes o chance será 
de (5) años, en concordancia con el artículo 22 de la Ley 643 de 2001. Dicho 
término iniciará a partir del 01 de enero de 2017 y finalizará el 31 de diciembre  de 
2021. 
 
El término para implementar lo necesario para la operación del juego  de apuestas 
permanentes o chance, entendido como etapa pre-operativa, en caso de que 
resulte seleccionado un nuevo concesionario, contempla la adecuación técnica, 
comercial, financiera y tecnológica necesaria para iniciar la operación del juego y 
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se contará a partir del día hábil siguiente a la adjudicación del contrato de 
Concesión, sin que supere el 1º de enero de 2017. 
 

9.5. VALOR DEL CONTRATO. 
 
El procedimiento para determinar el valor de la concesión se encuentra reglado y 
resulta de aplicar una fórmula matemática contenida en el artículo 23 de la Ley 
1393 de 2010.  
 
La concedente, acoge el concepto emitido el 04 de julio de 2013, por el Consejo 
Nacional de Juegos de Suerte y Azar “sobre el procedimiento legal técnico y 
financiero para el efecto de liquidar la Rentabilidad Mínima en tratándose de 
Concesiones del Chance de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1393 de 
2010”.  
 
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar radicado número 
2013400164831 del 4 de julio 2013 conceptuo: 
 
 “(…) Así pues, el procedimiento para calcular la rentabilidad mínima de los 
contratos de concesión para operar el juego de apuestas permanentes busca 
conforme a lo dispuesto en la ley, que se procure el crecimiento de las ventas y 
por lo tanto de los recursos que se producen como arbitrio rentístico para la salud, 
los cuales se deben pagar mensualmente, o que como mínimo se garantice que 
estos recursos se sostendrán en el tiempo, gracias al sostenimiento de las ventas. 
Por lo tanto, el cálculo comprende las siguientes actividades: (…)  
 
b) Establecer el valor de los ingresos brutos obtenidos por la venta del juego de 
apuestas permanentes o chance durante los cuatro (4) años anteriores a la 
apertura del proceso licitatorio, para lo cual se tendrán en cuenta los ingresos 
brutos de operación declarados de conformidad con el formulario de declaración y 
pago, en cada uno de los cuarenta y ocho (48) meses anteriores al mes de 
apertura del proceso licitatorio. 
 
c) Para poder hacer comparables estos ingresos brutos es necesario que los 
mismos se reflejen a valores constantes, por lo tanto se debe actualizar el valor de 
cada uno de los cuarenta y ocho (48) meses mencionados en el literal “b”, a la 
fecha del acto de apertura del proceso licitatorio por medio del cual se firmó el 
contrato de concesión. Esto es, se debe llevar cada uno de estos valores a pesos 
de la fecha del acto de apertura del proceso licitatorio, para hacer los 
comparables.  
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d) Calcular el valor promedio anual (año corrido) de los ingresos brutos del juego 
para el periodo de cuatro años, es decir teniendo en cuenta el valor de cada uno 
de los cuarenta y ocho (48) meses actualizados a valores constantes, valores del 
literal “c”.  
 
e) Determinar el valor de los ingresos brutos del último año, últimos doce (12) 
meses anteriores al mes de apertura del proceso licitatorio.  
 
f) Para poder comparar los ingresos brutos referidos en el literal “e” es necesario 
que se reflejen en valores constantes, por lo tanto se debe actualizar el valor de 
cada uno de los doce (12) meses mencionados en el literal “e”, a la fecha del acto 
de apertura del proceso licitatorio por medio del cual se firmó el contrato de 
concesión.  
 
g) Comparar el valor promedio de los ingresos brutos del juego obtenido en el 
literal “d” con el obtenido en el literal “f” y elegir el mayor entre estos dos valores.  
 
h) Al valor elegido, aplicarle un porcentaje de crecimiento igual al índice mensual 
de precios al consumidor calculado por el DANE, desde la fecha de la apertura del 
proceso licitatorio hasta la fecha de inicio del contrato de concesión, este sería el 
valor base anual sobre el que se inicia el cálculo de rentabilidad mínima del 
contrato de concesión. Este valor que se convierte en la rentabilidad mínima anual 
del primer año del contrato de concesión, sirve como referencia para calcular la 
rentabilidad mínima mensual, por lo tanto este valor debe dividirse por doce (12), 
para obtener el valor a ser declarado y pagado mensualmente por concepto de 
rentabilidad mínima, durante el primer año del contrato de concesión.  
 
i)Sobre el valor base del literal “h” es decir el valor base anual sobre el cual se 
inicia el cálculo de la rentabilidad mínima del contrato de concesión, se debe 
ajustar año a año aplicando un porcentaje de crecimiento igual al índice 
acumulado de precios al consumidor calculado por el DANE, del año 
inmediatamente anterior (año corrido),para mantenerlo en términos reales, ya sí se 
obtiene la rentabilidad mínima del contrato de concesión que deberá garantizarse 
año a año, a efectos de que durante la vigencia del contrato se procure el 
crecimiento de las ventas y por lo tanto de los recursos que se produce como 
arbitrio rentístico para la salud, o que como mínimo se garantice que estos 
recursos se sostendrán en el tiempo. En conclusión en los contratos de concesión 
debe hacerse alusión tanto a la rentabilidad mínima anual como a la mensual, ya 
que la primera sirve de referencia para el cálculo de la rentabilidad mensual que 
debe ser la que se utiliza para efectos de la liquidación, declaración y pago de los 
montos mensuales.  
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Por lo anterior, es claro que para la metodología de cálculo y pago de la 
rentabilidad mínima, los plazos son mensuales, en consonancia con que el arbitrio 
rentístico se paga mensualmente. (…)”  
 
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, mediante concepto No. 
20142180084601 del 20 de noviembre de 2014, modificó la fórmula para calcularla 
rentabilidad mínima estableciendo que el período para liquidar la compensación 
contractual es anual.  
 
La siguiente Tabla refleja los valores proyectados a cancelar en cada año de la 
concesión, teniendo en cuenta que el valor de la rentabilidad mínima anual debe 
actualizarse:  
 
 

AÑO 
RENTABILIDAD 

MÍNIMA 
PROYECTADA* 

DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL ANUAL 
CONTRATO 

2017 $ 459.279.364.596 $ 55.113.523.752 $ 551.135.238 $ 55.664.658.989 

2018 $ 477.650.539.180 $ 57.318.064.702 $ 573.180.647 $ 57.891.245.349 

2019 $ 496.756.560.747 $ 59.610.787.290 $ 596.107.873 $ 60.206.895.163 

2020 $ 516.626.823.177 $ 61.995.218.781 $ 619.952.188 $ 62.615.170.969 

2021 $ 537.291.896.104 $ 64.475.027.532 $ 644.750.275 $ 65.119.777.808 

TOTAL $ 1.053.918.719.281 $ 298.512.622.056 $ 2.985.126.221 $ 301.497.748.277 

*La rentabilidad debe ser ajustada anualmente teniendo con el IPC certificado por el DANE. 

 
 
NOTA 1: Este incremento se ajustará conforme a la inflación real causada en cada 
vigencia. 

 
NOTA 2: Antes de firmar el contrato deberá actualizarse la rentabilidad mínima 
anual de qué trata el artículo 23 de la Ley 1393 de 2010, de acuerdo al IPC 
certificado por el DANE, para los meses que se tenga el dato disponible. 
 

9.6. FORMA DE PAGO DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION Y LOS 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y TÉRMINO PARA EFECTUARLO. 

 
En los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes el CONCESIONARIO deberá 
presentar la declaración de ingresos del período mensual anterior, así como la 
autoliquidación mensual de los derechos de explotación y los gastos de 
administración correspondientes. En todo caso el pago de los gastos de 
administración se hará de conformidad con lo establecido en la Ley 643 de 2001.  
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El primer pago de anticipo corresponderá al 75% de los ingresos brutos esperados 
conforme al valor estimado del contrato de concesión. Dicho pago se efectuará en 
la cuenta especial dispuesta por la concedente. De conformidad con lo previsto en 
el artículo 23 de la Ley 643 de 2001, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
suscripción del contrato de concesión para la operación del juego de apuestas 
permanentes o chance, el concesionario deberá cancelar el primer anticipo por 
concepto de derechos de explotación. 
 

9.7. MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL 
CONTRATO 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 
1993, al Contrato de Concesión que como consecuencia de esta Licitación se 
adjudique, se entienden incorporadas las cláusulas excepcionales de modificación, 
interpretación y terminación unilaterales. 
 

9.8. TÉRMINO PARA LIQUIDAR. 
 
El término dentro del cual podrá liquidarse el contrato mutuo acuerdo será de seis 
(6) meses contados a partir de su terminación o de la expedición del acto 
administrativo que la ordene. Dentro de esta liquidación podrán efectuarse 
liquidaciones parciales, cuando no se encuentren satisfechas todas las 
obligaciones post-contractuales a que haya lugar.  
 
En caso de no lograrse acuerdo, o cuando EL CONCESIONARIO no se presente 
a la liquidación, previa notificación o por convocatoria que le haga, LA 
CONCEDENTE, ésta  tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el contrato, 
en los términos fijados por la Ley. 
 

9.9. CADUCIDAD. 
  
Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las 
obligaciones de El Concesionario, que afecte de manera grave y directa la 
ejecución del Contrato de Concesión y evidencie que puede conducir a su 
paralización, la LOTERIA DE BOGOTA lo dará por terminado mediante acto 
administrativo debidamente motivado por la cual se declarará la caducidad del 
contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 
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Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización alguna a favor del 
CONCESIONARIO, quien además se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007y 643 de 2001 y el 
Decreto 1068 de 2015 y demás normas que los modifican, sustituyan o aclaren. La 
declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 
 

9.10. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO. 
 
El término multa, para lo pertinente en el presente proceso de contratación, se 
entenderá como la consecuencia o efecto a que se verá abocado el Operador 
cuando sus acciones o conducta constituyan infracción u omisión de las 
obligaciones que se derivan del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública, sus 
Anexos, el contrato de concesión y demás documentos que integran la Propuesta 
del Oferente, que no ameriten declarar la caducidad del contrato o imponer la 
cláusula penal. 
 
En ese sentido las sanciones aquí previstas son de tipo administrativo 
 

9.10.1. PROCEDIMIENTO.  
 
La imposición de las multas se realizará de conformidad con las normas vigentes, 
especialmente lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y siguiendo 
el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las normas 
que lo modifiquen, adicionen o complementen. 
 
El incumplimiento, sea total o parcial, de las obligaciones o la violación de las 
prohibiciones contempladas en el presente pliego de condiciones serán 
sancionados de la siguiente manera: Multas sucesivas del uno por ciento (1%) del 
valor total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el diez por ciento 
(10%) de dicho valor, so pena de la aplicación de la cláusula penal y las 
contempladas en la Ley 1474 de 2011.   
 
Estas multas se aplicarán cuando se presente incumplimiento en las condiciones 
generales, especiales, prohibiciones y obligaciones de EL CONCESIONARIO para 
el desarrollo de la concesión, establecidas en el pliego de Condiciones, el 
presente contrato y en las leyes y, cuando incurra en incumplimiento de cualquiera 
de las condiciones y obligaciones propias de la naturaleza del mismo contrato 
celebrado, aun cuando no se hayan especificado en el pliego o en el contrato. 
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9.10.2. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 
 
En el Contrato de Concesión se incluirá, como tasación anticipada de perjuicios, 
una cláusula penal pecuniaria exigible cuando se presenten incumplimientos que 
generen perjuicio a la entidad. Se establecerá por una suma de dinero equivalente 
al diez (10%) por ciento del valor total del contrato de concesión, siempre y 
cuando el valor real del contrato de concesión al momento de la ocurrencia del 
incumplimiento no sea mayor; en caso contrario la sanción se liquidará sobre el 
valor de aquel. 
 
En todo caso, la LOTERIA DE BOGOTA podrá exigir  al Concesionario el valor de 
los perjuicios adicionales que se le causen como consecuencia de su 
incumplimiento. El correspondiente acto administrativo prestará mérito ejecutivo 
contra EL CONCESIONARIO y sus garantes. De acuerdo con el parágrafo del 
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, la cláusula penal y las multas impuestas, se 
harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el 
efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas a 
EL CONCESIONARIO, cobro de la garantía, giro directo por parte de la entidad 
fiduciaria o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la 
jurisdicción coactiva. 
 

9.11. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. 
 
El concesionario está sometido al régimen propio de los juegos de suerte y azar, 
por tanto está obligado a dar cumplimiento al régimen general aplicable y 
especialmente el referido al Juego de apuestas permanentes o chance, las 
establecidas y definidas en el Estatuto de Contratación de la Administración 
Pública, la Ley de Régimen Propio de los Juegos de Suerte y Azar, así como las 
leyes, Decretos, acuerdos, circulares, resoluciones etc., que regulan la materia y 
específicamente el juego de apuestas permanentes o chance, las normas 
reglamentarias de dichos ordenamientos, así como las establecidas en la minuta 
del contrato. 
 

9.12. USO DE IMAGEN CORPORATIVA. 
 
Para los puntos de venta que vaya a manejar EL CONCESIONARIO deberá dar 
cumplimiento al uso de imagen corporativa, con la marca y demás signos 
distintivos designados y autorizados por La Concedente para operar la concesión; 
incluyendo el logo de La Concedente y la leyenda "Autorizado mediante Contrato 
de Concesión número XXX". 



     88 

PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA  

LB No. 01-2016 

 

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

 
Para las demás piezas publicitarias tales como Avisos, material textil para fuerza 
de ventas (chalecos, camisas), vallas, cuñas publicitarias, avisos de prensa, y 
otras se incluirá la imagen corporativa. 

 
En el aviso debe colocarse de manera destacada el logo de LA CONCEDENTE-  
Lotería de Bogotá.  En el territorio de Cundinamarca, debe destacarse además, el 
logo de la Lotería de Cundinamarca, según el manual de marca. 
 

9.13. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO  POR LA CONCEDENTE 
 
En desarrollo del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la Lotería de Bogotá ejercerá 
la supervisión integral y técnica sobre la ejecución del contrato de concesión  ya 
sea de forma directa o indirecta. 
 
El CONCESIONARIO deberá acatar las órdenes que por escrito le imparta la 
entidad concedente como producto de la supervisión.  
 
El supervisor tendrá frente al CONCESIONARIO los atributos, facultades y 
potestades que le conceda el contrato. Está autorizado para (i) impartir 
instrucciones y órdenes al CONCESIONARIO sobre aspectos regulados, como de 
obligatorio cumplimiento por el CONCESIONARIO, en el Pliego de Condiciones y 
en el Contrato de Concesión, y (ii) exigirle la información que considere necesaria. 
Esta deberá ser suministrada por EL CONCESIONARIO dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud. 
 
La supervisión incluirá entre otras las siguientes funciones: 
 
1. Hacer el seguimiento integral a la ejecución del contrato. 

 
2. Informar inmediatamente al representante legal de LA CONCEDENTE, 

cualquier inconveniente o dificultad que se esté presentando en el contrato, 
proponiendo las acciones preventivas y/o correctivas pertinentes conforme a lo 
establecido en los respectivos contratos, sus pliegos de condiciones y 
estipulaciones especiales y en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 

3. Emitir el informe especial a que se refiere el artículo 86 literal a) de la Ley 1474 
de 2011 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o aclaren,  como 
insumo para la iniciación del procedimiento administrativo de imposición de 
multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. 
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4. Velar por que se cumpla lo dispuesto en la legislación y los tratados 

internacionales suscritos por Colombia, tales como el Convenio 182 de 1999 
de la OIT, y en atención a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código 
de la Infancia y la Adolescencia”, en los que se prohíbe la contratación de 
menores de edad sin la observancia de las disposiciones que regulan la 
materia. 
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CAPITULO X. MINUTA DEL CONTRATO 

 
CONCESION DE LA OPERACIÓN DEL JUEGO DE APUESTAS 
PERMANENTES O CHANCE EN EL  DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ Y EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA POR CUENTA Y RIESGO DEL 
CONCESIONARIO. 
 
 
Entre los suscritos a saber, CLAUDIA MILENA VACA MURCIA , identificado con la 
cédula de ciudadanía número 41.784.144 -, expedida en --------, actuando en 
nombre de LOTERIA DE BOGOTA , en su calidad de Gerente General, de 
acuerdo con el  Decreto de nombramiento No. 110  del 16 de marzo de 2016 y El 
Acta de posesión No. 152 del 16 de marzo de 2016 con fecha de efectividad a 
partir del 1 de abril de 2016, quien para los fines del presente documento se 
denomina LOTERIA por una parte y por la otra………………………….., quien para 
efectos de este documento se denominará genéricamente EL CONCESIONARIO 
hemos convenido en celebrar el presente contrato de CONCESION, previas las 
siguientes consideraciones: PRIMERA: Al presente contrato le son aplicables las 
normas contenidas en la Constitución Política de Colombia, en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), la Ley 1150 de 
2007, sus decretos reglamentarios, en la Ley 643 de 2001 “Régimen Propio del 
Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar, decreto 1350 de 2003, Decreto 
4867 de 2008, Ley 1393 de 2010, Decreto 1068 de 2015, Decreto reglamentario 
1082 de 2015, Acuerdo 294 de 2016, las demás normas vigentes en la materia y 
las señaladas en el pliego de condiciones. SEGUNDA Que para la selección 
objetiva se dio cumplimiento a los requisitos del artículo 5o. De la Ley 1150 de 
2007, a través del proceso de LICITACION PUBLICA, en el que se recibieron las 
ofertas de las firmas XXXXXX. TERCERA: Que el Comité Asesor Evaluador de LA 
LOTERIA DE BOGOTA constituido para el presente proceso, presento su informe 
de evaluación y recomendó adjudicar a la firma XXXXXXX. CUARTA: Que 
mediante resolución número XXXXXX, se adjudicó el proceso de LICITACION 
PUBLICA No. 01 de 2016 a la firma XXXXXX. Por lo anterior, las partes acuerdan 
celebrar el presente contrato de concesión, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESION: El objeto 
del presente contrato lo constituye el otorgamiento de la CONCESIÓN para la  
operación del juego de apuestas permanentes o chance, a título de concesión, 
para que por cuenta y riesgo del CONCESIONARIO, éste ejecute directamente el 
juego de apuestas permanentes o chance en los Territorios del Distrito Capital de 
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Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, bajo el control, fiscalización y 
supervisión de la Lotería de Bogotá.  
 
PARÁGRAFO: El pliego de condiciones, sus adendas y la propuesta del 
CONCESIONARIO forman parte del presente contrato.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR.- Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 
23 de la ley 1393 de 2010, el concesionario _____________________ debe pagar 
mensualmente a la LOTERÍA DE BOGOTÁ, el doce por ciento (12%) sobre los 
ingresos brutos a título de derechos de explotación con destino a la salud y 
anualmente como mínimo el valor que por concepto de derechos de explotación 
estén pactados en la presente cláusula. Valor que debe ajustarse año a año con el 
Índice de Precios al Consumidor – IPC - , certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE -. 
 
Así mismo el concesionario __________________ se obliga a cancelar a la 
LOTERÍA DE BOGOTÁ por concepto de GASTOS DE ADMINISTRACIÓN el uno 
por ciento (1%) del valor de derechos de explotación cancelados. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La siguiente Tabla refleja los valores proyectados a 
cancelar en cada año de la concesión, teniendo en cuenta que el valor de la 
rentabilidad mínima anual debe actualizarse según lo establecido en esta cláusula. 
 

AÑO 
RENTABILIDAD 

MÍNIMA 
PROYECTADA* 

DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL ANUAL 
CONTRATO 

2017 $ 459.279.364.596 $ 55.113.523.752 $ 551.135.238 $ 55.664.658.989 
2018 $ 477.650.539.180 $ 57.318.064.702 $ 573.180.647 $ 57.891.245.349 
2019 $ 496.756.560.747 $ 59.610.787.290 $ 596.107.873 $ 60.206.895.163 
2020 $ 516.626.823.177 $ 61.995.218.781 $ 619.952.188 $ 62.615.170.969 

2021 $ 537.291.896.104 $ 64.475.027.532 $ 644.750.275 $ 65.119.777.808 

TOTAL $ 1.053.918.719.281 $ 298.512.622.056 $ 2.985.126.221 $ 301.497.748.277 

*La rentabilidad debe ser ajustada anualmente teniendo con el IPC certificado por el DANE. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: Durante la ejecución del contrato de concesión del 
juego de apuestas permanentes o chance, el concesionario, en aplicación de lo 
previsto en el artículo 24 de la Ley 1393 de 2010, que modificó el artículo 23 de la 
Ley 643 de 2001, pagará por derechos de explotación mensualmente el 12% de 
las ventas brutas y anualmente como mínimo el valor que por concepto de 
derechos de explotación que estén pactados en la presente cláusula, establecido 
por aplicación del criterio previsto en la norma referida.  
 



     92 

PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA  

LB No. 01-2016 

 

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO DE LOS DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: En los primeros cinco (5) 
días hábiles de cada mes el CONCESIONARIO deberá presentar la declaración 
de ingresos del período mensual anterior, así como la autoliquidación mensual de 
los derechos de explotación y los gastos de administración correspondientes. En 
todo caso el pago de los gastos de administración se hará de conformidad con lo 
establecido en la Ley 643 de 2001. El primer pago de anticipo corresponderá a la 
suma de ______________________($___________________), equivalente al 
75% de los ingresos brutos esperados conforme a los previsto en la Cláusula 
Segunda. Dicho pago se efectuará en la cuenta especial dispuesta por 
_________________________________. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 23 de la Ley 643 de 2001, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
suscripción del contrato de concesión para la operación del juego de apuestas 
permanentes o chance, el concesionario deberá cancelar el primer anticipo por 
concepto de derechos de explotación.  
 
CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- El plazo de 
ejecución del presente contrato será de cinco (5) años contados a partir del 
primero (1) de enero de 2017 hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año 
2021.  
 
CLÁUSULA QUINTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO.- El término de duración del 
presente contrato será de CINCO (5) años y DOS (2) años más, como término 
adicional, periodo en el cual la ENTIDAD CONCEDENTE hacer efectivas las 
garantías, imponer multas, sanciones y declarar la caducidad, pero su propósito 
estará orientado para llevar a cabo la liquidación del mismo por mutuo acuerdo.  
 
CLÁUSULA SEXTA.- CONDICIONES GENERALES DE LA CONCESIÓN: Serán 
condiciones generales de la concesión las siguientes: 
 
1. El responsable para todos los efectos por la operación del juego de apuestas 
permanentes y por el estricto cumplimiento de los elementos y características 
esenciales del juego, especialmente en materia de administración de formularios 
oficiales y pago de premios, es EL CONCESIONARIO.  
 
2. EL CONCESIONARIO pagará a la ENTIDAD CONCEDENTE el valor que se 
cause por el costo de impresión de los formularios del Juego de Apuestas 
Permanentes, más un porcentaje adicional previsto como costos operativos de la 
entidad del 3% del valor de los formularios, suma que será cancelada previa al 
retiro de dichos formularios.  
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CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO: Son 
obligaciones del CONCESIONARIO: 
 
1. Las establecidas en el pliego de condiciones y definidas en el Estatuto de 

Contratación de la Administración Pública, la Ley de Régimen Propio de los 
Juegos de Suerte y Azar, así como las leyes, Decretos, acuerdos, circulares, 
resoluciones etc., que regulan la materia y específicamente el juego de 
apuestas permanentes o chance, las normas reglamentarias de dichos 
ordenamientos y los que los sustituyen o modifican. 

 
2. Pagar los derechos de explotación, gastos de administración y premios 

caducos de conformidad con lo establecido en las Ley 1393 de 2010. 
 
3. Cumplir con las normas establecidas por la Ley para establecimientos 

comerciales en cuanto a su registro, inscripción y actualización.  
 
4. Garantizar cobertura de la red comercial en el 100% de todas las localidades 

de la Ciudad de Bogotá en el Distrito Capital y como mínimo el 95% en todos 
los municipios del departamento de Cundinamarca. 

 
5. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, 

llevar un registro detallado de los premios no reclamados por los ganadores y 
su estado y efectuar el reporte conforme a lo establecido en el artículo 
2.7.2.2.3 del Decreto 1068 de 2015.  

 
6. Mantener actualizada la información relacionada con la red comercial. Las 

agencias presentadas para la licitación se entienden previamente autorizadas. 
Cada vez que exista un cambio debe actualizar esta información y remitirla 
para aprobación de la entidad concedente. 

 
7. Pagar los premios conforme al plan vigente establecido por el Gobierno 

Nacional, cuando el documento de juego es presentado al operador para su 
cobro y éste no sea cancelado, el apostador podrá a su elección acudir a la 
Jurisdicción Ordinaria. 

 
8. Cumplir con lo establecido en los Acuerdos del Consejo Nacional de Juegos 

de Suerte y Azar Nos 097 de 2014 y 237 de 2015, por medio de los cuales se 
establecen los requisitos para la adopción e implementación del sistema de 
prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo 
“SIPLAFT”, para lo cual debe acreditar su implementación y mantenerla 
durante la vigencia del contrato. 
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9. Facilitar el control de fiscalización a la CONCEDENTE por sí o por intermedio 
de terceros autorizados, de conformidad con las facultades conferidas por el 
artículo 43 de la Ley 643 de 2001.  

 
10. Llevar debidamente diligenciados, registrados y actualizados además de los 

libros de contabilidad y control de ventas, el registro diario de los formularios 
entregados a los colocadores(as, esta información debe permanecer 
disponible para la concedente y su consulta debe ser debe compatible con  el 
sistema de auditoria. 

 
11. Mantener durante la vigencia del contrato, por lo menos, el mínimo nivel de 

patrimonio, y red de comercialización y terminales exigidas en el pliego  de 
condiciones.  

 
12. Adelantar por su cuenta y riesgo, campañas publicitarias que tengan como 

propósito la ampliación de cobertura y el posicionamiento del producto. 
 
13. Devolver, dentro del mes siguiente a la finalización del contrato, los 

formularios que no hayan sido utilizados, debidamente relacionados.  
 
14. Asumir, la totalidad de los costos de los sorteos autónomos o juegos 

autorizados, que legalmente pudieren realizarse. La Concedente determinará 
la locación y el canal de TV a través del cual se transmitan los sorteos 
autorizados al concesionario. 

 
15. Colocar en cada punto de venta un aviso visible al público que indique el 

trámite de las reglas que deben seguirse en caso de reclamación por el no 
pago de premios y la prohibición expresa de vetar números y la dirección 
oficial de sede para la reclamación de premios. 

 
16. Identificar cada punto de venta mediante un aviso en el que además de la 

imagen corporativa del CONCESIONARIO se incluirán los logos e imágenes 
corporativas de la LOTERÍA DE BOGOTÁ en todo el territorio objeto de la 
concesión y los de la LOTERÍA DE CUNDINAMARCA en todo el 
departamento de Cundinamarca. 

 
17. Operar las apuestas permanentes o chance con la marca y demás signos 

distintivos autorizados por La Concedente. 
 
18. Usar la marca y demás signos distintivos de La Concedente de acuerdo con el 

manual de imagen corporativa de La Concedente. 
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19. Habilitar un Centro de Quejas, Reclamos y Atención al Cliente, en las zonas 
que distribuyan comercialmente la ciudad de Bogotá y en cada una de las 
cabeceras de zona del Departamento de Cundinamarca. 

 
20. Suministrar a LA LOTERIA DE BOGOTA, según lo establecido en el Decreto 

1068 de 2015, los equipos de cómputo, el software licenciado, canales 
dedicados de comunicación, necesarios para efectuar el control y seguimiento 
a la colocación de apuestas permanentes por el mecanismo sistematizado en 
línea y en tiempo real, y encargarse del mantenimiento y las actualizaciones 
necesarias. Estos equipos se reputan de propiedad de la Lotería de Bogotá.  
Dichos equipos serán adquiridos por el concesionario previa coordinación y 
autorización de la Concedente de conformidad con los requerimientos 
establecidos en el anexo  técnico.   

 
21. Acreditar trimestralmente ante  LA CONCEDENTE la afiliación y pago de los 

aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal del personal 
empleado por El CONCESIONARIO para la ejecución del contrato.  

 
22. Asumir el riesgo del éxito o fracaso de la operación del Juego de Apuestas 

Permanentes y por ello obra por su cuenta y riesgo.  
 
23. Constituir la Garantía única de cumplimiento.  
 
24. En cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales 

ratificados por Colombia, según lo establecen la Constitución Política de 1991 
y las demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que 
consagran los derechos de los niños, no contratar menores de edad. 
 

25. Carnetizar por su cuenta a los colocadores(as) de su red de comercialización, 
manteniendo actualizada la base de datos de la red y registrarlos en el 
sistema antes de comenzar a comercializar las apuestas permanentes o 
chance.  

 
26. Denunciar, de manera oportuna, ante las autoridades competentes, la perdida 

y/o el hurto de los formularios, de las terminales y/o PC para la realización de 
la venta del juego de apuestas permanentes o chance, bloquearlas de manera 
inmediata y conservar las respectivas copias de las denuncias. 

 
27. Tener instaladas y en funcionamiento un mínimo de diez mil (10.000) 

Terminales de Venta. 
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28. Pagar los premios incluidos aquellos que al momento de la terminación del 
contrato de concesión se encuentren pendientes. 

 
29. Dar cumplimiento a los anexos técnico, plan de gestión social y control del 

juego ilegal. 
 
CLÁUSULA OCTAVA.- PROHIBICIONES.- Además de las prohibiciones 
contempladas en la Ley y los reglamentos aplicables a este contrato, queda 
expresamente prohibido al concesionario, la ejecución de las siguientes 
actividades:  
 
1. Establecer incentivos, estímulos o pagos en dinero o en especie diferentes a los 

planes de premios previstos en las normas, sin autorización previa y escrita de 
la ENTIDAD CONCEDENTE. 

 
2. Jugar con las Loterías o Sorteos no autorizados por la Ley o la ENTIDAD 

CONCEDENTE. 
3. Operar el Juego de Apuestas permanentes por fuera del Departamento de 

Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
4. Limitar o vetar, por cualquier medio o motivo, la libre escogencia del número o 

combinación de números en el Juego de Apuestas. 
 
5. Presentar en forma encriptada la información de la venta en el software de 

auditoria de la concedente. 
 
6. Comercializar el Juego de Apuestas Permanentes utilizando elementos de 

juego no autorizados, adulterados, falsificados. 
 
CLÁUSULA NOVENA.- PROHIBICIÓN DE CESION: El presente contrato no 
podrá ser cedido en todo o en parte por El CONCESIONARIO.  
 
CLÁUSULA DECIMA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONCEDENTE.- 
Serán obligaciones de la Lotería de Bogotá: 
 
1. Suministrar al CONCESIONARIO el Manual de identidad Corporativa de la 

Lotería de Bogotá y de Cundinamarca y Marcas relacionadas con el Juego de 
Apuestas Permanentes, con el fin de que lo establecido en el mismo sea 
aplicado por éste en los espacios comerciales que utilice para el desarrollo de la 
actividad objeto del contrato de concesión. 
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2. Suministrar al CONCESIONARIO los formularios oficiales que se utilizará para 
la realización del juego de apuestas permanentes o chance, de conformidad 
con el contrato que se celebre. 

 
3. Regular los incentivos previstos por el Decreto 1068 de 2015, para el juego de 

apuestas permanentes o chance en el Departamento de Cundinamarca y 
Bogotá. 

 
4. Realizar todas las investigaciones relacionadas con la violación de las normas 

establecidas para el juego de apuestas permanentes o chance. 
 
5. Autorizar las Loterías oficiales y sorteos autónomos con los cuales ha de 

realizarse el juego de apuestas permanentes o chance. 
 
6. Ejercer sobre el CONCESIONARIO todos los controles y la fiscalización que 

considere necesarios para lograr la ejecución eficiente del contrato de 
concesión 2017-2021 

 
7. Llevar el registro de la numeración y serie de los formularios que la Lotería de 

Bogotá entregue al CONCESIONARIO y demás elementos de juego. 
 
8. Imponer al CONCESIONARIO las multas y sanciones a que haya lugar. 
 
9. Las demás que consagren e implementen la ley, Decretos y demás normas 

legales y reglamentarias, el Pliego de Condiciones del proceso de licitación LB 
No. 01 de 2016 y este contrato. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- FUNCIONES DE LA CONCEDENTE: La 
Lotería de Bogotá, dentro de las facultades señaladas en las Leyes 643 de 2001y 
1393 de 2010, Decreto 1068 de 2015 y demás normas que lo reglamentan o 
complementan y/o modifican, tendrán las siguientes funciones: 
 
1. Impartir al CONCESIONARIO las instrucciones necesarias para el cumplimiento 

del objeto del contrato, de conformidad con lo previsto en el Pliego de 
condiciones y adendas, en las cláusulas del contrato y en las normas vigentes 
sobre la materia. 

 
2. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato de conformidad con 

el contenido del mismo.  
 
3. Suscribir las actas de iniciación, ejecución y liquidación del mismo.  
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4. Liquidar el contrato de acuerdo con lo establecido por la ley. 
 
5. Ejercer la supervisión y auditorías para el  control y vigilancia del contrato 

durante su ejecución según los mecanismos que considere adecuados. 
 
6. Exigir el cambio del proveedor de los centros de datos, si no cumplen las 

condiciones mínimas de confiabilidad, seguridad y calidad, que garanticen la 
debida operación y control del juego. 

 
7. Autorizar mediante acto administrativo motivado, previa solicitud del 

CONCESIONARIO el otorgamiento de incentivos en el Departamento de 
Cundinamarca y en Bogotá de conformidad con el plan de premios vigente. 

 
8. Determinar la locación y el canal de TV a través del cual se transmitan los 

sorteos autorizados al concesionario. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- DECLARACION DE BIENES: El 
CONCESIONARIO, a través de su representante legal, manifiesta bajo la 
gravedad del juramento, que el origen de los bienes que conforman el patrimonio 
de la sociedad, proviene de actividades lícitas. 
 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- MULTAS: En caso de mora o de 
incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del 
concesionario, se impondrán las siguientes multas de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y siguiendo el procedimiento establecido en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
El incumplimiento, sea total o parcial, de las obligaciones o la violación de las 
prohibiciones contempladas en el contrato serán sancionados de la siguiente 
manera: Multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin 
que la sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor, so 
pena de la aplicación de la cláusula penal y las contempladas en la Ley 1474 de 
2011.   
 
Estas multas se aplicarán cuando se presente incumplimiento en las condiciones 
generales, especiales, establecidas en el pliego de condiciones prohibiciones y 
obligaciones de EL CONCESIONARIO para el desarrollo de la concesión, el 
presente contrato, en las leyes y demás normas legales y en general cuando 
incurra en incumplimiento de cualquiera de las condiciones y obligaciones propias 
de la naturaleza del mismo contrato, aun cuando no se hayan especificado en el 
pliego o en el contrato. 
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CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- PENAL PECUNIARIA.: Como tasación 
anticipada de perjuicios, cuando se presenten incumplimientos que generen 
perjuicio a la entidad, la cláusula penal pecuniaria se establece en una suma de 
dinero equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del contrato de 
concesión, siempre y cuando el valor real del contrato de concesión al momento 
de la ocurrencia del incumplimiento no sea mayor; en caso contrario la sanción se 
liquidará sobre el valor de aquel. 
 
En todo caso, la LOTERIA DE BOGOTA podrá exigir  al Concesionario el valor de 
los perjuicios adicionales que se le causen como consecuencia de su 
incumplimiento. El correspondiente acto administrativo prestará mérito ejecutivo 
contra EL CONCESIONARIO y sus garantes. De acuerdo con el parágrafo del 
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, la cláusula penal y las multas impuestas, se 
harán efectivas directamente por la Concedente, pudiendo acudir para el efecto 
entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas a EL 
CONCESIONARIO, cobro de la garantía, giro directo por parte de la entidad 
fiduciaria o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la 
jurisdicción coactiva. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El 
CONCESIONARIO declara bajo la gravedad de juramento que se entiende 
prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en alguna de 
las causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones previstas en las 
normas vigentes, en especial las previstas en las Leyes 80 de 1993 y 643 de 
2001, así como en el Decreto 1068 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, 
sustituyan o aclaren. En caso de que en cualquier momento quede probado que 
existe alguna inhabilidad o incompatibilidad que impida a El CONCESIONARIO 
contratar con el Estado, sea esta anterior o sobreviniente, se procederá a dar por 
terminado el contrato, conforme a lo previsto para estos casos por la Ley 80 de 
1993. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN: La Lotería de Bogotá ejercerá la 
supervisión integral y técnica sobre la ejecución del contrato de concesión a través 
de la Subgerencia General de la Lotería de Bogotá, la cual contará con personal 
de apoyo conforme a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011.  La supervisión podrá en cualquier momento solicitar al CONCESIONARIO 
información que considere necesaria y adoptar de medidas para mantener, 
durante la ejecución del Contrato de Concesión, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes. 
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El CONCESIONARIO deberá acatar las órdenes que por escrito le imparta la 
entidad concedente como producto de la supervisión.  
 

CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- FACULTADES DEL SUPERVISOR: La Lotería 
de Bogotá en el ejercicio de sus facultades de supervisión ejercerá el control 
técnico, jurídico, administrativo, financiero y contable del Contrato de Concesión y 
tendrá a su cargo, entre otras, las siguientes funciones:  
 
1. Hacer el seguimiento integral a la ejecución del contrato. 
 
2. Informar inmediatamente al representante legal de LA CONCEDENTE, 

cualquier inconveniente o dificultad que se esté presentando en el contrato, 
proponiendo las acciones preventivas y/o correctivas pertinentes conforme a lo 
establecido en los respectivos contratos, sus pliegos de condiciones y 
estipulaciones especiales y en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 

 
3. Emitir el informe especial a que se refiere el artículo 86 literal a) de la Ley 

1474 de 2011 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o aclaren,  como 
insumo para la iniciación del procedimiento administrativo de imposición de 
multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. 

 
4. Velar por que se cumpla lo dispuesto en la legislación y los tratados 

internacionales suscritos por Colombia, tales como el Convenio 182 de 1999 
de la OIT, y en atención a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el 
Código de la Infancia y la Adolescencia”, en los que se prohíbe la contratación 
de menores de edad sin la observancia de las disposiciones que regulan la 
materia. 

 
5. Revisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y exigir la adopción 

de correctivos necesarios cuando alguna no se cumpla.  
 
6. Presentar recomendaciones sobre viabilidad de realización de cambios o 

modificaciones al Contrato de Concesión y mejoras para la operación del 
juego.  

 
7. Verificar si han ocurrido hechos constitutivos de incumplimiento de 

conformidad con lo establecido en el contrato, y adelantar el procedimiento 
para derivar las consecuencias en él previstas. 

 
8. Recomendar la imposición de multas.  
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9. Verificar y hacer seguimiento al CONCESIONARIO acerca de las respuestas a 

las peticiones, quejas o reclamaciones que formulen los apostadores y 
usuarios del juego.  

 
10. Verificar y exigir que se otorguen las garantías pactadas, y velar por que éstas 

permanezcan vigentes durante su ejecución y se renueven dentro del plazo 
contractualmente fijado.  

 
9. Preparar, revisar y aprobar el acta de liquidación final del Contrato de 

Concesión y todos los documentos y soportes requeridos para su liquidación, 
a fin de que LOTERIA DE BOGOTÁ suscriba el acta de liquidación final del 
Contrato de Concesión. 

 
10. Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el 

reglamento del juego, los Requerimientos Técnicos para la Operación del 
Juego. 

 
11. Auditar permanentemente los diferentes elementos de la seguridad del 

sistema, relacionados con las apuestas y los sorteos donde aplique.  
 
12. Realizar el seguimiento y control a los procedimientos asociados al juego, 

control al cierre de apuestas que debe realizar el sistema central para el inicio 
del juego, así como el ingreso del resultado de las apuestas y el escrutinio. 

 
13. Realizar auditorías informáticas periódicas al centro de cómputo del 

CONCESIONARIO para verificar que la totalidad de los terminales de venta 
estén interconectados y reportando la información de ventas y premios de los 
sorteos. 

 
14. Supervisar el pago oportuno de los Derechos de Explotación y Gastos de 

Administración del juego, pago de premios y premios no reclamados.  
 
15. Verificar desde el primer mes de operación del juego el cumplimiento de  los 

pagos de los derechos de explotación de la oferta del CONCESIONARIO.  
 

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- EQUILIBRIO FINANCIERO, ALEAS Y 
COMPROMISO DE PUBLICIDAD EN PROCURA DE METAS.  
 
El presente contrato tiene un elemento que se califica de aleatorio, consistente en 
el número de apuestas que efectivamente se realicen, su valor, así como que 
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resulten o no ganadoras. El CONCESIONARIO asume este elemento, luego no 
podrá reclamar restablecimiento del equilibrio económico del contrato por razón de 
apuestas de baja cuantía o por el número de apuestas. Las condiciones del 
mercado posibilitan un mayor volumen de ventas, siempre y cuando se 
desplieguen estrategias adecuadas e intensivas de mercadeo, a las cuales se 
compromete El CONCESIONARIO por su cuenta y riesgo. 
 

CLÁUSULA DECIMA NOVENA.- CONOCIMIENTO DEL MERCADO: El 
CONCESIONARIO declara que conoce y acepta las condiciones del mercado de 
juegos de suerte y azar en el país y específicamente en el juego de apuestas 
permanentes o chance en el Departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital 
de Bogotá. La Concedente no admitirá reclamos o incumplimientos 
fundamentados en estos motivos. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA.- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, 
el presente contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado 
unilateralmente por la LOTERÍA DE BOGOTÁ, y susceptible de declaratoria de 
caducidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: TERMINACION DEL CONTRATO: La misma se 
aplicará: a) Cuando no se ejecute de acuerdo a lo pactado; b) Por mutuo acuerdo 
entre las partes; c) Cuando a juicio del supervisor y aprobado por el Gerente de la 
LOTERÍA DE BOGOTÁ , EL CONCESIONARIO no esté cumpliendo con el objeto 
del presente acuerdo, evento en el cual se terminará de forma anticipada el 
contrato sin derecho a indemnización alguna a favor de EL CONCESIONARIO, sin 
perjuicio de la previa aplicación de los supuestos contemplados en las cláusulas 
de multas, CLÁUSULA penal pecuniaria y de la caducidad y sus efectos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: LA LOTERÍA 
DE BOGOTÁ podrá declarar la caducidad del contrato en caso de incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de EL 
CONCESIONARIO que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato 
y evidencie que puede conducir a su paralización o cuando el CONCESIONRIO 
incumpla la obligación establecida en el numeral 5 del Artículo 5 de la Ley 80 de 
1993, o celebre pactos o acuerdos prohibidos.  Declarada la caducidad: a) No 
habrá lugar a indemnización para el CONCESIONARIO, quien se hará acreedor a 
las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley. b) Se hará efectiva la garantía a 
que haya lugar, las multas previamente decretadas y no hechas efectivas antes y 
la Cláusula Pecuniaria; ejecutoriada la resolución de caducidad, se dará por 
terminado el contrato y se ordenará su liquidación  en el estado en que se 
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encuentre.  En la liquidación se consignarán las prestaciones a cargo de las 
partes. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD: EL CONCESIONARIO mantendrá 
indemne a la LOTERIA DE BOGOTA contra todo reclamo, demanda, acción legal, 
y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, 
ocasionados por EL CONCESIONARIO o su personal, durante la ejecución del 
objeto y obligaciones del contrato. 
 
En virtud del contrato de concesión y especialmente teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 4 del decreto 1350 de 2003, reglamentario de la ley 643 
de 2001, establece entre otras obligaciones a cargo del concesionario, la de pagar 
los premios, así las cosas se establece que “… Artículo 4º. Pago de premios. Los 
premios deberán ser pagados por el concesionario a la presentación del 
documento de juego para su cobro, previas las retenciones de impuestos a que 
haya lugar…”. En ningún caso el premio podrá ser pagado en especie o en cuotas 
partes  y en tal sentido, dicho previsión legal, se entenderá incorporado dentro de 
los eventos relacionados con la indemnidad a favor de la LOTERÍA DE BOGOTÁ. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA: De 

conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012. En  
los contratos estatales podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin de 
someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por 
razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, de 
terminación o liquidación. 

 
El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que las 

partes decidan acudir a un árbitro único.  
 
La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de 

arbitramiento se regirá por las normas vigentes sobre la materia. 
 

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS.  En esta materia se aplicarán 
las disposiciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015. 
 
Para avalar las obligaciones asumidas, el CONCESIONARIO deberá constituir a 
su costa una garantía única para entidades estatales, la cual consistirá en póliza 
expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en 
Colombia o garantía bancaria, a favor de La Concedente, que ampare lo siguiente:   
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48366#118
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DE CUMPLIMIENTO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
cuya vigencia será por el término de ejecución del contrato, es decir cinco (5) años 
y dos (2) años más. Este amparo debe constituirse dentro de los 5 días 
siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato y debe garantizar el 
cumplimiento del contrato, el pago de la cláusula penal y de las multas.  
  
El CONCESIONARIO debe garantizar el amparo de cumplimiento y debe quedar 
expresamente estipulado que cubre los siguientes riesgos: a. Las sumas de dinero 
dejadas de pagar por concepto de derechos de explotación, b. Las sumas de 
dinero dejadas de pagar a título de la compensación contractual de que trata el 
artículo 23 de la Ley 1393 de 2010 si llegare a existir, c. Las sumas de dinero 
dejadas de pagar por gastos de administración,  d. Las sumas no pagadas que 
correspondan al pago de premios, según las disposiciones contenidas en el 
Decreto 1068 de 2015, y  e. Las  multas que se impongan al CONCESIONARIO 
como consecuencia de infracciones a las normas legales que regulan el juego de 
apuestas permanentes o chance y por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales. El valor correspondiente será exigible una vez se encuentre en 
firme el acto administrativo correspondiente. 
  
Si EL CONCESIONARIO se negare a constituir o prorrogar la garantía única 
cuando La Concedente lo exija, se dará por terminado el contrato en el estado en 
que se encuentre sin que por este hecho LA CONCEDENTE deba reconocer o 
pagar indemnización alguna, reservándose en todo caso, LA CONCEDENTE, el 
derecho de pagar por cuenta de EL CONCESIONARIO la respectiva prima cuando 
éste se niegue a hacerlo y repetirá contra él por el valor pagado. 
  

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: EL CONTRATISTA se 
obligará a mantener indemne a la LOTERIA DE BOGOTA frente a cualquier daño, 
perjuicio o reclamación judicial o extrajudicial, tramites policivos y administrativos, 
originados en reclamaciones de terceros, o del personal utilizado por EL 
CONTRATISTA en la ejecución del presente contrato, o de acciones u omisiones 
de sus propios dependientes o subcontratistas. Por lo tanto la LOTERIA adoptará 
las medidas necesarias para que sea el CONCESIONARIO quien responda 
directamente. 
  
No obstante lo anterior, con el fin de amparar el riesgo derivado de una condena 
en la que ésta se vea obligada al pago de perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales del CONCESIONARIO, con el 
personal utilizado por éste para la ejecución del contrato amparado, debe obtener 
la Garantía de Salarios y Prestaciones Sociales  por un monto igual al  cinco por 
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ciento (5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 
Si EL CONCESIONARIO se negare a constituir o prorrogar la garantía única 
cuando La Concedente lo exija, se dará por terminado el contrato en el estado en 
que se encuentre sin que por este hecho LA CONCEDENTE deba reconocer o 
pagar indemnización alguna, reservándose en todo caso, LA CONCEDENTE, el 
derecho de pagar por cuenta de EL CONCESIONARIO la respectiva prima cuando 
éste se niegue a hacerlo y repetirá contra él por el valor pagado. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA.- IDENTIFICACION TRIBUTARIA: EL 
CONCESIONARIO deberá anexar el documento que indique su identificación 
tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece ,lo 
anterior de conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario, en 
concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1.998 que adicionó el artículo 437 
del mismo Estatuto. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA.- OBLIGACIÓN ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
1121 DE 2006. Con la firma del presente contrato, EL CONCESIONARIO 
manifiesta que la identidad que se registra en los documentos entregados a LA 
LOTERIA DE BOGOTA para la suscripción del mismo, es veraz y cierta; y que de 
igual forma los bienes y recursos económicos que utilice para la ejecución del 
objeto contratado, tienen origen licito. 
 

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.  El 
presente contrato se perfeccionará con la firma de las partes y para su ejecución 
no requiere de la expedición del registro presupuestal, toda vez que no causa 
erogación presupuestal a la entidad y para su ejecución se hace necesario de la 
aprobación de la garantía única por parte de la entidad y la suscripción del acta de 
iniciación de la etapa pre-operativa debidamente suscrita por el Supervisor del 
Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL Y EL LUGAR DE 
EJECUCION: Para efectos de la ejecución del presente contrato, el domicilio 
contractual será la ciudad de Bogotá D.C. Y El lugar de ejecución del contrato será 
la ciudad de Bogotá D.C y el Departamento de Cundinamarca. Se firma en la 
Bogotá D.C. a los 
 
POR EL CONCESIONARIO: XXXX 
 
Para constancia se firma en BOGOTA, a los xxx días del mes xxxx de 2016  
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CAPÍTULO X ANEXOS 

10.1. ANEXO. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
LOTERIA DE BOGOTA 
Bogotá 
 
Referencia: Licitación Pública LB No. 01 de 2016 
 
 
El suscrito, ________________________ mayor de edad, domiciliado en 
________, con cédula de ciudadanía Nro. ____________ expedida en ________, 
en atención a la Licitación Pública Nro. 001 de 2016, obrando en nombre y 
representación de __________________________, con la presente carta de 
presentación de la propuesta, estoy sometiendo a su consideración la oferta para 
participar en el proceso de selección de la referencia.  
 
Así mismo declaro que:  
 
1. Como representante legal (apoderado, etc.) estoy debidamente facultado para 

presentar y firmar la propuesta.  
 
2. La propuesta y el contrato, que llegare a celebrarse en caso de adjudicación, 

compromete totalmente a la sociedad que legalmente represento.  
 

3. He estudiado cuidadosamente las exigencias y requerimientos del pliego de 
condiciones y los anexos del mismo, las cuales acepto y renuncio a cualquier 
reclamación por errónea interpretación de éstos.  

 
4. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y declaro que se ajusta al 

pliego de condiciones, y no contiene ningún error u omisión.  
 

5. No existe respecto del proponente, de sus asociados, o de su representante 
legal, incapacidades o causales de inhabilidad o de incompatibilidad alguna 
que de acuerdo con las normas vigentes pudiera impedir o viciar la 
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presentación de nuestra oferta, o la firma del contrato que pudiera resultar de 
la eventual adjudicación. Así mismo la sociedad que represento ni mis socios 
tienen deudas pendientes por concepto de Derechos de Explotación de 
Juegos de Suerte y Azar. Esta afirmación la hago bajo la gravedad de 
juramento. 

 

6. Con la presentación de la propuesta autorizo a la LOTERÍA DE BOGOTÁ 
para que consulte la información de los socios en las bases de datos que 
suponga pertinentes para confirmar, si así lo considera, que no existan 
inhabilidades o incompatibilidades en el presente proceso de contratación. 

 
7. Cualquier defecto, error u omisión que pudiese haberse presentado en la 

elaboración de la propuesta que someto a su consideración, o en el contenido 
de la misma, por causa imputable al proponente o por simple interpretación 
errónea o indebida del pliego de condiciones o en cualquiera de los anexos del 
mismo, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad, en relación con los 
cuales tuve oportunidad de pedir las aclaraciones y solicitar las correcciones 
en la audiencia celebrada para tal efecto.  

 
8. Declaro que mi propuesta conforme al pliego de condiciones incluye la oferta 

en los términos allí exigidos.  
 

9. Que la propuesta que ahora someto a su consideración tiene una validez igual 
a la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta. 

 
10. He conocido las siguientes adendas al pliego de condiciones.  

 
Nro. ________________ fecha ____________  
Nro. ________________ fecha ____________  
 
11. En la eventualidad que me sea adjudicado el contrato de concesión me 

comprometo a:  
 

a. Realizar dentro del plazo establecido a partir de la ejecutoria de la Resolución 
de adjudicación de la licitación, todos los trámites necesarios para la firma y 
legalización del contrato.  

b. Suscribir el contrato de concesión con la LOTERÍA DE BOGOTÁ dentro de los 
________ (__) días siguientes al acto de adjudicación.  

c. Constituir y presentar oportunamente a la LOTERÍA DE BOGOTÁ las 
garantías exigidas en el pliego de condiciones dentro de los plazos previstos 
en dicho pliego.  
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d. Iniciar la ejecución del contrato de concesión una vez sea perfeccionado, 
cumpliendo los términos estipulados en el mismo y fijados en el pliego de 
condiciones, y aquellos documentos que hacen parte íntegra de éste.  

e. Ejecutar el objeto del contrato en el término señalado en el pliego de 
condiciones y cumplir todas las obligaciones derivadas del mismo, y observar 
las normas legales y reglamentarias que regulan el juego de Apuestas 
Permanentes.  

 

12. Respecto a la licitud de fondos manifiesto que:  
 

a. Los recursos provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo 
normal de las actividades propias del objeto social, y que, en sentido contrario, 
los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el 
Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o 
modifique.  

b. No se han efectuado transacciones u operaciones destinadas a actividades 
ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier 
norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas 
relacionadas con dichas actividades.  

c. Para la ejecución del contrato respectivo en caso de ser adjudicatario, no se 
contratará con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan 
de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o 
en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique.  

d. Se cumplen con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y 
financiación del terrorismo (LA/FT) que resulten aplicables (de ser el caso), 
teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de 
prevención y control al LA/FT que se deriven de dichas disposiciones legales.  

 
Para todos los efectos informo a la LOTERÍA DE BOGOTÁ los datos de contacto, 
la dirección y correo electrónico a los cuales la Entidad puede enviar  
correspondencia relacionada con la licitación pública Nro. 001 de 2016 es la 
siguiente:  
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
NIT o C.C:  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
NIT o C.C:  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  
CORREO ELECTRÓNICO: 
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10.2. ANEXO   TECNICO 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE INFORMÁTICA 

1. OBJETIVO 

 
El presente documento tiene como objetivo definir los requerimientos mínimos que 
un concesionario debe cumplir para la operación del juego de apuestas 
permanentes en el periodo 2017-2021, en el componente tecnológico, con el fin 
que durante el contrato de concesión se garantice una infraestructura por parte del 
concesionario que este a la vanguardia de la tecnología en términos de eficiencia, 
eficacia, efectividad, seguridad y transparencia.  
 
Las especificaciones en materia tecnológica se adaptarán a los nuevos desarrollos 
que en esta materia se produzcan.  
 
Se da por entendido que con la sola presentación de la propuesta por parte del 
oferente, éste acepta cumplir con las obligaciones y exigencias descritas en este 
anexo en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

2. ASPECTOS GENERALES 

 
Toda la infraestructura tecnológica empleada por el concesionario para la 
operación y desarrollo de las actividades del juego de apuestas permanentes o 
“chance” en línea y tiempo real debe reunir las condiciones y las obligaciones 
establecidas por la Ley, demás normas legales, en los pliegos y en el presente 
anexo. 
 
Tanto el software, la infraestructura tecnológica, los proveedores de 
comunicaciones, empleados por los proponentes y demás componentes tanto de 
los centros de datos como de los puntos de venta deberán ser puestos en una 
etapa pre-oparativa a partir de la adjudicación del contrato y posteriormente en 
producción a partir del primer día del inicio contrato. 
 
El sistema empleado para la administración de las ventas de las apuestas 
permanentes en línea y tiempo real debe disponer de mecanismos de 
autentificación suficientes para garantizar, entre otros, la identificación y 
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autenticación digital de las terminales de venta, la confidencialidad e integridad de 
las comunicaciones, consolidación de la información de las terminales de ventas, 
el envío en línea y tiempo real de la información de las apuestas al CNJSA y a la 
concedente. 
 
El correcto funcionamiento de toda la infraestructura tecnológica para la operación 
de las apuestas permanentes en línea y tiempo real será responsabilidad del 
concesionario. 
 
El sistema que se empleara para la operación del juego de las apuestas 
permanentes en línea y tiempo real garantizará que el horario de cierre de las 
apuestas sea 10 minutos antes de la hora programada para la realización de cada 
uno de los sorteos autorizados, razón por la cual el sistema no debe aceptar 
transacciones por concepto de apuestas pasada la hora de cierre; el reloj del 
sistema debe reflejar la hora actual en formato local de fecha y hora, el cual debe 
estar sincronizado con los servidores y todas las terminales de venta.  La hora 
oficial a tener en cuenta es la suministrada por el Instituto Nacional de Metrología 
de Colombia.  
 

3. CONECTIVIDAD EN LÍNEA Y TIEMPO REAL 

 
El concesionario se obliga a operar el juego de las apuestas permanentes en línea 
y tiempo real en Bogotá y el Departamento de Cundinamarca de manera 
sistematizada en línea y tiempo real, en un 100% independientemente de lo 
establecido en el Decreto 4867 de 2008. Es decir que la totalidad de las 
transacciones de venta deben ser transmitidas de manera inmediata y mantener 
una conexión mediante herramientas de replicación de datos con la concedente en 
línea y tiempo real en un 100%. 

3.1. COMUNICACIONES 

 
Todos los dispositivos móviles y fijos de venta tendrán como punto de destino para 
la transmisión de apuestas en línea y tiempo real, el conjunto de direcciones IP 
privadas definidas para los servidores ubicados en los centros de datos principal o 
alterno. No se admiten direcciones IP diferentes para la transmisión de apuestas 
en línea y tiempo real. 
 
Los puntos de venta para la operación por parte del concesionario deben ser 
previamente autorizados por la concedente. Para esto se deberá suministrar con 
su propuesta el diagrama de red respectivo donde estén especificados todos los 
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puntos de venta del concesionario. Con la presentación de este diagrama se 
surtirá la aprobación de los puntos de venta. 
 
La concedente se reserva el derecho de solicitar a los proveedores de 
comunicaciones, información respecto a elementos específicos de conectividad 
con el fin de verificar la consistencia en la configuración de enrutamiento en todas 
y cada una de las terminales de venta. 
 
El concesionario, facilitará que los proveedores de comunicaciones permitan la 
realización de pruebas de conexión entre las terminales de venta y los centros de 
datos principal y alterno por parte de la concedente, para lo cual deberán disponer 
de todas las herramientas de hardware y software para la realización de dichas 
pruebas.   
 
El software de administración y configuración de la interfaz de comunicaciones no 
debe permitir acceso a los usuarios no registrados por el concesionario. 

3.2. TERMINALES DE VENTA 

 
Solo se aceptaran terminales de venta que operen bajo las tecnologías de 
transmisión de datos en línea usando como protocolo de comunicaciones TCP/IP, 
sobre una red LAN, MAN, WAN y/o Móvil.  En ninguna de estas terminales de 
venta se debe generar algún tipo de almacenamiento de información de 
transacciones de manera local.  
 
Todos los tipos de terminales de ventas empleados por el concesionario deben ser 
primero autorizados por la concedente antes de entrar en funcionamiento, razón 
por la cual si se presenta algún cambio tanto en hardware o en tecnología, estos 
deben ser validados por la concedente.   
 
La operación de las terminales de venta estará a cargo del concesionario bajo 
unos lineamientos definidos que garanticen su operación y seguridad. Deberán 
tener la funcionalidad necesaria para la generación de la información de las 
apuestas permanentes en línea y tiempo real, la impresión electrónica del 
formulario de venta, la correcta transmisión en línea de los datos de la apuesta 
tanto al centro de datos principal como al alterno. 
 
Las terminales de venta fijas deben cumplir mínimo con las siguientes 
condiciones: 
 

 Estar en sitios seguros de accesos controlado por parte del concesionario. 
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 El acceso a la operación de la terminal debe estar restringido por 

contraseñas de seguridad o cualquier otro mecanismo de protección de 

acceso no deseado.  Igualmente se debe tener acceso por separado para el 

usuario final y otro para la administración de la terminal.  

 Los puertos de comunicaciones de las terminales de venta deben estar 

dentro de un área segura para impedir acceso sin autorización al mismo o a 

sus cables de conexión.  

 La terminal debe tener su propio y único número de identificación. 

 Identificación de la versión del software en la terminal para la operación del 

juego de apuestas en línea y en tiempo real instalada. 

Las terminales de venta móviles utilizadas deben cumplir mínimo con las 
siguientes condiciones: 

 El acceso a la operación de la terminal debe estar restringido por 

contraseñas de seguridad o cualquier otro mecanismo de protección de 

acceso no deseado.  Igualmente se debe tener acceso por separado para el 

usuario final y otro para la administración de la terminal.  

 La terminal debe tener su propio único número de identificación. 

 La información debe ser transmitida (enviar/recibir) cifrada y aplicársele 

algoritmos de validación. 

 Contar con seguridad de registro y transacciones con los centros de datos, 

tanto principal como alterno. El concesionario deberá presentar las 

características del modelo de seguridad la cual se verificara durante la 

ejecución del contrato. 

 Identificación de la versión del software en la terminal para la operación del 

juego de apuestas en línea y en tiempo real instalada. 

En caso de fallas en la comunicación entre alguna de las terminales de venta y los 
centros de datos principal o alterno, el concesionario deberá contar con un plan de 
contingencia el cual debe cubrir todo el territorio de Bogotá y Cundinamarca, para 
garantizar la reanudación de la correcta operación del juego en esa terminal; En 
ningún caso la falla de la terminal afectará la continuidad de las apuestas ya que la 
terminal trasmite en línea y tiempo real a los centros de datos principal o alterno. 
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4. SISTEMA CENTRAL DE JUEGO - SCJ 

4.1. CENTROS DE DATOS 

 
El concesionario deberá garantizar que dispondrá de al menos dos centros de 
procesamiento de datos para la operación de las apuestas permanentes en línea y 
tiempo real: uno, el cual será el centro de datos principal y otro centro de datos 
alterno. 
 
Cada uno de los servidores que hacen parte tanto del centro de datos principal 
como del alterno, deben tener la capacidad necesaria para garantizar el 
procesamiento de las apuestas realizadas a través de las terminales de venta, con 
la concurrencia que el mercado demande y un 20% más. Estos servidores deben 
ser escalables en todas sus características (Memoria, Procesamiento, 
Almacenamiento), a medida que el mercado lo demande. El concesionario debe 
suministrar provisiones de alta disponibilidad para asegurarse que la falla en 
cualquier componente del o los servidores no cause interrupción alguna que 
pueda afectar la operación de la venta en línea y tiempo real. 
 
Toda la información de las transacciones de apuestas permanentes en línea y 
tiempo real realizadas por los diferentes dispositivos de venta habilitados para tal 
fin en Bogotá y Cundinamarca, deben llegar única y exclusivamente al centro de 
datos principal, y en caso de contingencia deberán llegar única y exclusivamente 
al centro de datos alterno.   
 
En los centros de datos principal y alterno deben estar ubicados cada uno de los 
componentes tecnológicos requeridos para la operación electrónica de apuestas 
permanentes en línea y tiempo real (servidores, balanceadores, enrutadores, 
bases de datos, componentes de seguridad, componentes para respaldo de 
información y demás requeridos por el concesionario para la operación de las 
apuestas). 
 
El centro de datos alterno hará las veces de respaldo en caso de un sinestro o 
problema con el centro de datos principal, para lo cual debe contar con las mismas 
características tanto de hardware y de software que las del centro de datos 
principal, pero distanciado físicamente mínimo quince (15) kilómetros de éste. En 
el centro de procesamiento de datos alterno, se debe replicar absolutamente toda 
la configuración (programas fuentes, bases de datos, etc.) necesarias para poder 
ejercer toda la operación de las apuestas permanentes en línea y tiempo real sin 
problema alguno. Esta sincronización entre los dos centros de datos (principal y 
alterno) no deberá exceder cinco (5) minutos. 
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El concesionario deberá disponer del respectivo Plan de Continuidad del Negocio 
(BCP por sus siglas en inglés - Business Continuity Plan) y un Plan de 
Recuperación de Desastres (DRP por sus siglas en inglés - Disaster Recovery 
Plan), actualizados y autorizados por la concedente, estos planes deberán ser 
elaborados con base en los marcos ISO 22301 y DRI (Disaster Recovery Institute 
por sus siglas en inglés, en sus dominios), especificados en el numeral 6.4.5 del 
presente documento. 
 
Se deben realizar pruebas de funcionamiento del centro de datos alterno, mínimo 
una vez al año durante el periodo de la concesión el cual debe tener 
acompañamiento por parte de la concedente.  En caso de presentarse alguna 
inconsistencia se dará un plazo de un mes para realizar nuevamente las pruebas. 
 
El centro de procesamiento de datos principal y alterno del concesionario debe 
estar ubicado físicamente en el territorio colombiano. 
 
Los centros de datos deben cumplir con las siguientes características: 

 El centro de procesamiento de datos principal debe garantizar una 

disponibilidad mínima del 99.982% (TIER III), la cual debe ser certificada 

por el operador del mismo. 

 El centro de procesamiento de datos alterno debe garantizar una 

disponibilidad mínima de 99.75% (TIER II), la cual debe ser certificada por 

el operador del mismo. 

 La concedente podrá realizar visitas a los centros de procesamiento de 

datos tanto principal como alterno. Para esto el concesionario deberá 

garantizar los mecanismos de acceso al personal autorizado por la 

concedente a las instalaciones físicas a ambos centros de procesamiento 

de datos. Así mismo, la concedente podrá realizar, bajo la misma 

consideración, auditorias sobre los procesos, plan de continuidad, 

procedimientos y desarrollo de software que se definan para garantizar la 

operación. 

Todos los componentes de hardware de los centros de procesamiento de datos 
principal y alterno, deben contar durante toda la vigencia del contrato de 
concesión, con un servicio de soporte y mantenimiento, preferiblemente ofrecido 
directamente por los respectivos fabricantes. 
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4.2. SOFTWARE OPERACIÓN DE LAS APUESTAS PERMANENTES EN LÍNEA 

Y TIEMPO REAL. 

 
El concesionario debe contar con un software licenciado para la operación de las 
apuestas permanentes en línea y tiempo real, así mismo, el concesionario debe 
garantizar el licenciamiento completo de todos los demás aplicativos y plataformas 
de software que hagan parte de su infraestructura tecnológica, tales como 
sistemas operativos, motores de base de datos, servidores de aplicaciones, entre 
otros. La concedente podrá realizar la verificación del cumplimiento de este 
requisito sin previo aviso. 
 
El tiempo de procesamiento de una transacción (tiempo en que transcurre desde 
el momento en que se realiza una petición desde alguno de los puntos de venta, 
su correspondiente procesamiento y registro, hasta el momento en que se recibe 
una respuesta de confirmación en el dispositivo de venta sin incluir el tiempo de 
impresión del formulario), debe ser máximo de seis (6) segundos y debe estar en 
la capacidad de soportar como mínimo noventa mil (90.000) transacciones por 
minuto. 

5. DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

 
El concesionario deberá tener una infraestructura tecnológica estable que 
garantice la disponibilidad de la información almacenada en una base de datos: 
información de control, resultados de los eventos, información de las apuestas 
generadas, premios causados, pagados y caducados entre otros. Debe tener 
como mínimo un arreglo de servidores redundantes, un sistema de red de 
comunicaciones de datos y una base de datos relacional. El servidor o servidores 
deberán cumplir requerimientos de conectividad y seguridad los cuales deben 
estar elaborados con base  a lo establecido en los estándares IEEE 802 e ISO 
27001:2013. 
 
La disponibilidad en conjunto de los componentes que interactúan en la 
comercialización de las apuestas permanentes en línea y tiempo real deberá ser 
mayor al 99.9% calculado sobre un esquema 7x24x365. Para efectos de 
administración, mantenimiento y actualización de la plataforma, podrán definirse 
horarios previamente concertados con la concedente mediante el proceso de 
control de cambios. La carga máxima en los componentes de hardware y software 
que conforman el sistema de operación de las apuestas permanentes en línea y 
tiempo real, no podrá superar el 80% en cada una de sus variables 
(Entrada/Salida de datos, procesamiento, memoria, almacenamiento, etc.). 
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El concesionario deberá contar con una disponibilidad de canal de 
comunicaciones entre cada uno de sus puntos de venta y el centro de datos 
principal y alterno no inferior al 99.9% en el territorio de Bogotá y al 99.7% en el 
territorio de Cundinamarca, los cuales son medidos con relación a la disponibilidad 
ofrecida por los proveedores de comunicaciones, certificadas por estos en los 
respectivos contratos. Esta disponibilidad hace referencia al tiempo que debe estar 
disponible las comunicaciones para cada una de las terminales de venta y será 
medida sobre las veinticuatro (24) horas del día. 

5.1. HARDWARE. 

 
La totalidad de los costos asociados a la infraestructura tecnológica central y 
ventas, correrá por cuenta y riesgo del concesionario. Dicha infraestructura deberá 
incluir sistemas redundantes y/o de contingencia en bases de datos, servidores de 
aplicaciones, componentes de comunicaciones, corta fuegos y demás 
componentes por donde transe una apuesta, para asegurar los niveles de 
disponibilidad de los servicios requeridos para la normal operación de venta.  
 
La infraestructura deberá disponer de funcionalidades tipo clúster en los 
componentes que las soporten. El concesionario deberá mantener actualizada 
toda la documentación de la infraestructura utilizada para la operación de las 
apuestas en línea y tiempo real, así como también la documentación de cambios 
sobre los mantenimientos preventivos y correctivos realizados en la plataforma, 
siguiendo un proceso formal de gestión de cambios en el que se involucre a la 
concedente, teniendo en cuenta que la concedente tendrá total disposición de 
solicitar todos estos documentos sin restricción alguna en cualquier momento, los 
cuales deben ser entregados en un plazo no mayor a un (1) día después de hecha 
la solicitud. 
 
El concesionario deberá asumir el costo de los equipos de cómputo, el software 
licenciado, servidores, dispositivos de almacenamiento, herramientas de backup, 
insumos, canales dedicados de comunicación y demás elementos necesarios para 
efectuar el control, auditoria y seguimiento a la colocación de las apuestas 
permanentes en línea y tiempo real que debe hacer la concedente.  
 
El concesionario deberá entregar el modelo de operación de apuestas para el 
territorio de Bogotá y Cundinamarca incluyendo a nivel de detalle, la topología de 
red y un diagrama de despliegue completo en cuanto a la distribución de 
interacción de los componentes de la infraestructura que será aprobado por la 
concedente antes del primer día de inicio de la concesión. 
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5.2. SOPORTE TÉCNICO 

 
El concesionario deberá proveer un servicio de soporte para todos los usuarios de 
la plataforma (colocadores, personal administrativo y concedente) para la atención 
de requerimientos técnicos, operativos y quejas, utilizando un conjunto de buenas 
prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de información basadas en 
ITILv3. 
 
El concesionario debe brindar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. 
El servicio de mantenimiento incluirá el reemplazo e instalación de partes o 
máquinas completas que fueren necesarias para garantizar la prestación del 
servicio en forma ininterrumpida y eficiente. 

6. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 

6.1. SISTEMA DE MONITOREO AL SISTEMA DE VENTA. 

 
El concesionario deberá instalar, configurar, habilitar y mantener  un sistema de 
vigilancia y monitoreo en las instalaciones de la concedente, en el cual se medirá 
en línea y tiempo real la disponibilidad de los servicios de tecnología utilizados por 
el concesionario para el procesamiento de las apuestas permanentes.   
 
En este sistema se deben identificar y medir los registros de cualquier evento que 
afecte la disponibilidad de los recursos de TI. 
 
El sistema de vigilancia debe estar en la capacidad de realizar análisis de logs y 
generación de reportes de las herramientas de TI vigiladas, se deben desarrollar 
mecanismos para analizar y respaldar los diferentes eventos recolectados de la 
infraestructura de TI inmersa de la operación del juego de apuestas permanentes 
en línea y tiempo real, con el fin de poder desarrollar actividades de trazabilidad a 
través del tiempo. 
 
El sistema debe permitir el monitoreo global y especifico de la red, así como medir 
la carga del sistema de apuestas. Dicho sistema deberá estar en operación a partir 
del inicio de la concesión. 
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6.2. SISTEMA DE CONTROL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 

 
El concesionario deberá suministrar a la concedente y al CNJSA los privilegios 
necesarios para efectuar la auditoria a los sistemas de información y a los datos 
allí contenidos en línea y tiempo real; por tanto, los mismos deben estar 
soportados en software que permita registrar las anotaciones o “Logs” que deje 
constancia del movimiento de la información reportada; así, indicará las 
características propias de la transacción por ejemplo: la hora, la fecha, el autor, 
tipo de novedad o modificación introducida. Dichos “logs” deberán ser 
conservados durante el tiempo de duración del contrato más un (1) año adicional. 
El sistema de auditoria debe permitir conocer a la concedente el valor de los 
ingresos diarios por la operación del juego de apuestas permanentes en línea y 
tiempo real. 
 
El software de auditoría será definido, desarrollado o seleccionado a discreción de 
la concedente en cuanto a su funcionalidad, necesidades y los costos asociados 
serán asumidos por el concesionario.   Así mismo, el concesionario deberá asumir 
los costos de la infraestructura tecnológica necesaria para el control y seguimiento 
de la colocación de las apuestas permanentes en línea y tiempo real, durante toda 
la vigencia del contrato de concesión. 
 
El concesionario deberá reportar a la concedente la totalidad de datos contenidos 
en la información transaccional y de premios de acuerdo con la normatividad 
vigente en cada momento de la ejecución del contrato de concesión. En caso de 
requerirse información adicional debido a cambios en la normatividad, por 
estrategias comerciales u otras causas, la concedente podrá requerir al 
concesionario dicha actualización. La anterior información no podrá ser 
suministrada a la concedente de manera encriptada, con excepción de la clave o 
código de venta de la colilla utilizada para la validación del tiquete y la información 
relacionada con la identidad de los ganadores; en el evento que se expida una 
reglamentación o una norma sobre la encriptación de dicha información por la 
autoridad competente y cualquier otra información que no deba tener encriptación, 
se dará aplicación a lo dispuesto en esta normatividad a partir de la expedición y 
vigencia de la normatividad respectiva. 
 
Las anteriores condiciones no deben excluir ningún otro requerimiento de 
información que la concedente solicite al concesionario durante la ejecución del 
contrato de concesión. Así mismo, la concedente podrá solicitar el acceso para la 
generación de reportes directamente desde las aplicaciones del concesionario 
utilizando para ello los roles y contraseñas especificas suministradas por el 
concesionario para visualizar la información de apuestas permanentes en línea y 
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tiempo real y compararlos con la información del sistema de auditoria, con el fin de 
garantizar la consistencia de la información. 
 
El hardware y software requerido para soportar el sistema de auditoria de 
apuestas permanentes en línea y tiempo real deberá estar ubicado en el lugar que 
la concedente disponga y debe estar en la capacidad de procesamiento y 
almacenamiento de la información que se genere durante la ejecución del contrato 
de concesión más un año. A través del sistema de auditoria, se podrán realizar 
consultas en línea y tiempo real sobre la operación del juego y podrá almacenar, 
procesar y generar informes a partir de la información de datos maestros y las 
transacciones de apuestas realizadas por el concesionario. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones señaladas en este capítulo y 
relacionadas con la auditoria, serán catalogadas como incumplimientos graves 
susceptibles de ser sancionados. 

6.3. HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA CONCEDENTE. 

 
Todos los costos de los componentes tanto de hardware como de software deben 
ser asumidos por el concesionario, los cuales se describen a continuación: 

 Web Service el cual debe consumir el concesionario 

 Canal dedicado de comunicaciones redundante entre la concedente y el 

concesionario. 

 Sistema de Minería de Datos 

 Base de datos que soporte el volumen de transacciones durante toda la 

concesión (Transacciones en línea y tiempo real y Sistema de minería de 

datos) 

 Sistema de Backup (con su respectivo sistema para la generación de cintas 

de respaldo). 

 Sistema de almacenamiento masivo tipo SAN 

 Redundancia en el sistema de comunicaciones interna LAN 

 Soporte y mantenimiento para todos los componentes de hardware y 

software durante todo el periodo de la concesión y un año mas 

 Afinamiento anual tanto de la base de datos como al sistema de minería de 

datos, durante el periodo de la concesión, el cual debe ser realizado por un 

tercero debidamente certificado en el manejo del motor de base de datos y 

en el sistema de minería de datos escogido por la concedente. 
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 Todos los recursos tanto de hardware y software deben estar en un límite 

de uso máximo de 80% de la capacidad total del recurso. 

 El concesionario debe entregar a la Lotería de Bogotá a través de un FTP 

los archivos planos consolidados diarios de ventas, premios causados, 

premios pagados, inventario de terminales, asesores, resultados, 

anulaciones, ajustes entre otros, sin ningún tipo de encripción  (El formato 

de los archivos planos se definirá con el concesionario dentro de los 15 días 

siguiente al inicio de la concesión. 

 

6.4. SISTEMA DE AUDITORIA. 

6.4.1. PROPÓSITO GENERAL  

 
La concedente es la responsable por la adecuada inspección, supervisión y 
monitoreo del debido desarrollo del objeto del contrato. 
 
El concesionario será objeto de inspecciones de campo y cualquier otro tipo de 
procedimientos de auditoría y fiscalización que la concedente requiera realizar 
para garantizar la transparencia e integridad en la operación del juego.  
 
La concedente realizará, como mínimo dos (2) auditorías internas anuales, 
durante  la ejecución del contrato de concesión, cuyo objetivo es tener una 
revisión formal del estado del concesionario en su ambiente de control relacionado 
con sus sistemas de información, en cuanto al nivel de cumplimiento de buenas 
prácticas y con respecto a los procesos establecidos y las normas específicas que 
rigen las tareas, la orientación a controles y funciones del concesionario que 
tengan que ver con el proceso de operación del juego de apuestas permanentes 
en línea y tiempo real.  La auditoria debe permitir identificará oportunidades de 
mejora, y solicitar al Concesionario acciones   preventivas o correctivas que 
permiten mejorar los procedimientos y métodos utilizados. 
 
El concedente se reserva el derecho a solicitar en cualquier momento la 
implementación de mecanismos de control, auditoria y mejoramiento del servicio 
que considere pertinente.  
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6.4.2. POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 
Para mantener un nivel adecuado de seguridad informática,  la Loteria de Bogotá 
usara herramientas tecnológicas para obtener un entendimiento general sobre las 
potenciales vulnerabilidades de red o de sistemas utilizados para el sistema de 
apuestas permanentes que sean visibles desde internet; determinar que el manejo 
de cifrado y privacidad sea correcto y eficiente tomando en cuenta los últimos 
avances relacionados con criptografía y seguridad en redes. 
 
El objetivo de esta instancia es asegurar que existen niveles de protección 
adecuados para amenazas generales o particulares sobre los sistemas de TI y la 
infraestructura expuesta públicamente a través de internet; verificar y validar que 
los sistemas de TI y redes tienen efectivas medidas de seguridad respecto a 
potenciales amenazas o ataques; verificar y validar la seguridad asociada con las 
aplicaciones correspondientes a los sitios web; identificar las vulnerabilidades 
existentes y recomendar mejoras asociadas a la infraestructura existente para 
mitigar dichas vulnerabilidades. 
 
El concesionario debe garantizar la infraestructura, las aplicaciones, las bases de 
datos y la información basada en el cumplimiento de la norma técnica ISO 
27001:2013, y sus respectivas actualizaciones o normas que la modifiquen o 
reemplacen durante la ejecución del contrato. La transmisión de la información se 
deberá realizar utilizando un sistema que garantice la privacidad de los datos que 
son transportados dentro de la red. 
 
Se debe garantizar la eficiencia, eficacia, efectividad, confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad de la información que fluye entre las 
terminales de venta y los centros de datos principal y alterno. Se deben proteger 
las claves de acceso a los sistemas, bases de datos y sistemas operativos. En 
desarrollo de este requisito, el concesionario deberá evitar el uso de claves 
compartidas, genéricas o para grupos. La identificación y autenticación en los 
dispositivos y sistemas de cómputo de los establecimientos autorizados deberá 
ser única y personalizada. 

6.4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI 

 
El concesionario deberá tener adecuado para los procesos involucrados en el 
sistema de operación de apuestas en línea y tiempo real las actividades mínimas 
de un SGSI son: 
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 Gestión normativa. 

 Gestión de activos de información. 

 Gestión de riesgos de seguridad. 

 Gestión de incidentes de seguridad. 

 Gestión de vulnerabilidades técnicas de seguridad y pruebas de intrusión a 

redes de IT (Information Technology) y OT (Operation Technology). 

 Indicadores de Gestión a nivel de seguridad. 

 Auditorias al SGSI. 

El cumplimiento de estas actividades deberá realizarse en un plazo no mayor a 
seis (6) meses después de firmado el contrato de concesión.   

6.4.4. COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN 

 
La infraestructura tecnológica del concesionario debe disponer de mecanismos de 
respaldo de información en medios magnéticas y otros mecanismos con la 
capacidad suficiente para garantizar la recuperación de la información. 
 
La custodia de los dispositivos de almacenamiento debe realizarse a través de un 
tercero que ofrezca dicho servicio en condiciones técnicas acordes a las normas 
archivísticas nacionales respectivas, en una ubicación diferente a las instalaciones 
del concesionario y a los centros de datos tanto principal como alterno. En dichos 
medios se debe garantizar que se respalde al menos una (1) vez al día la 
información de la base de datos de apuestas, las aplicaciones requeridas para la 
operación del juego, el código fuente de las aplicaciones y las herramientas 
requeridas para la recuperación de la información.  
 
Adicionalmente el concesionario deberá incluir en el documento de políticas de 
seguridad de la información las pruebas de recuperación de las copias e 
implementar su aplicación, dichas pruebas se deben realizar por lo menos una vez 
al año durante el periodo que dure la concesión, así mismo debe tener actualizado 
tanto el Plan de Recuperación de Desastres (DRP por sus siglas en inglés - 
Disaster Recovery Plan), como el Plan de Continuidad del Negocio (BCP por sus 
siglas en inglés - Business Continuity Plan), en donde se deben ver reflejados los 
resultados de estas pruebas de recuperación. 
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6.4.5. PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (BCP) – PLAN DE 

RECUPERACIÓN DE DESASTRES (DRP) 

 
El concesionario debe contar con un BCP y un DRP en un plazo no mayor a 
cuatro (4) meses contados a partir de la firma el contrato de concesión, el cual 
debe garantizar la continuidad de todos los procesos y la tecnología inmersos en 
la operación de las apuestas permanentes en línea y tiempo real. El Plan de 
Continuidad del Negocio y el Plan de Recuperación del Negocio deben estar 
elaborados según la norma ISO 22301:2012 o con base en las mejores prácticas 
establecidas en los dominios planteados por el DRI (Disaster Recovery Institute). 
 
Estos planes como mínimo deberán incluir los siguientes ítems: 

 Análisis de riesgo de continuidad y disponibilidad del negocio. 

 Análisis de impacto al negocio (BIA) de los procesos y a la tecnología. 

 Definición y adecuación de estrategias de continuidad del negocio y de 

recuperación ante desastres. 

 Auditorías al plan de continuidad del negocio y al plan de recuperación del 

negocio. 

6.4.6. CERTIFICACIÓN  

 
El proponente seleccionado debe someter su sistema para la venta de apuestas 
permanentes en línea y tiempo real ante un laboratorio certificador avalado por 
Coljuegos, para que éste realice las pruebas necesarias, y le otorgue una 
certificación en idioma español del cumplimiento para la operación del juego de 
apuestas permanentes. Dicha certificación debe ser enviada por parte del 
laboratorio a la concedente.  
 
Dicho laboratorio debe realizar ensayos de seguridad, cumplimiento y 
funcionalidad del producto de apuestas permanentes, con la finalidad de 
garantizar la integridad y transparencia de la operación de los equipos y software 
que son parte de la solución tecnológica.  
 
Los ensayos al sistema para la venta de apuestas permanentes en línea y tiempo 
real pueden ser efectuados en las instalaciones del laboratorio o en las 
instalaciones del proveedor del sistema. El laboratorio debe realizar las pruebas al 
sistema en conjunto con las terminales de ventas fijas y móviles, y también en 
campo donde la instalación y comunicación será probada antes de su 
implementación. 
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Cualquier modificación o actualización que implique algún cambio en el sistema 
original, deberá ser sometida a un proceso de control de calidad y validación por 
parte del ente certificador previo a su puesta en producción.  
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10.3. ANEXO  CONTROL AL JUEGO ILEGAL  
 
Constituye una obligación legal del CONCESIONARIO formular las denuncias a 
que haya lugar por el conocimiento directo o indirecto que tenga del juego ilegal. 
Adicionalmente el Proponente  deberá incluir en la propuesta un plan de acción 
que coadyuve a la  CONCEDENTE en el control y erradicación del juego ilegal o 
informal, con el objeto de que dicho juego ingrese a la formalidad y, en 
consecuencia, genere mayores recursos para el sector salud.  
 
El plan de acción contra el juego ilegal debe priorizar la cultura del juego legal, a 
través de campañas preventivas que propendan por la incorporación de la red 
informal a la formal, para tal efecto se deben incluir talleres de sensibilización 
dirigidos a todos los actores que intervienen en el sector, a saber: colocadores(as), 
autoridades de policía, apostadores (as), etc. Se debe hacer una programación 
mensual de dichos talleres en diferentes localidades de Bogotá y municipios de 
Cundinamarca. Estos talleres serán coordinados y dictados en conjunto con la 
CONCEDENTE quien se encargará del programa académico. EL 
CONCESIONARIO brindará el apoyo en la parte logística.  
 
La Fase Preventiva y Pedagógica estará dirigida por el Comité de Juego Ilegal 
que estará integrado por:  
 
La Fiscalía Seccional Bogotá y Cundinamarca, Dijin, Sijin, Escuela de 
Capacitación de la Fiscalía, Concesionario y LOTERÍA DE BOGOTÁ. Además, 
contará, en las diferentes alcaldías, barrios y sectores sensibles a la ilegalidad, 
con Talleres de Capacitación y Concientización y el material didáctico que 
contenga la Cultura de la Legalidad y Formación de valores.  
 
La Fase Operativa y de Control:  
Estará orientada a visitas de inspección y fiscalización para verificar las 
condiciones de ilegalidad en la operación y control del juego en línea  
 
La Fase Judicial:  
La LOTERÍA DE BOGOTÁ se constituye en victima en los procesos penales que 
resulten.  
 
La ley 643 del 2001, en su artículo 4 estableció:” Las autoridades de policía o la 
entidad de control competente deberá suspender definitivamente los juegos no 
autorizados y las prácticas prohibidas. Igualmente deberá dar traslado a las 
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autoridades competentes cuando pueda presentarse detrimento patrimonial del 
estado, pérdida de recursos públicos o delitos.”  
 
Varias leyes definen claramente los delitos contra el monopolio rentístico de los 
juegos de suerte y azar y definen las atribuciones de las autoridades para 
controlarlos, una de ellas es la Ley 643 de 2001. Por la cual se fija el régimen 
Propio del Monopolio Rentístico de los Juegos de suerte y azar. En su artículo 4° 
establece “Juegos prohibidos y practicas no autorizadas… Las autoridades de 
policía o la entidad de control competente deberán suspender definitivamente los 
juegos no autorizados y las prácticas prohibidas. Igualmente deberán suspender 
definitivamente los juegos no autorizados y las prácticas prohibidas. Igualmente 
deberán dar traslado a las autoridades competentes cuando pueda presentar se 
detrimento patrimonial para el Estado, pérdida de recursos públicos o delitos “ 
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10.4. ANEXO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
 
Junto con su propuesta, el Proponente deberá presentar un plan de gestión social, 
por un monto mínimo de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS  por la 
vigencia total del contrato cuyo propósito está encaminado a desarrollar programas 
de trabajo social y mejoramiento de la calidad de vida, principalmente a las personas  
de su red de comercialización. Dicho compromiso se debe expresar con la 
presentación del Plan de Gestión Social, que debe incluir entre otros, los siguientes 
criterios: 
 

1. Descripción de la población objetivo. 
2. Descripción de los objetivos del Plan. 
3. Número de beneficiarios esperados durante el término de la concesión.  

 
El Plan de Gestión Social deberá enmarcarse en los siguientes lineamientos: 
 

a) Vivienda. 
b) Bienestar 
c) Educación. 
d) Recreación y Deporte. 

 
El Plan de Gestión Social tendrá una duración igual al término de la concesión, pero 
su ejecución será realizada año por año, previa supervisión y validación de la 
LOTERÍA DE BOGOTÁ. 
 
Dicho plan será concertado con la Concedente y aprobado por esta dentro de los 30 
días siguientes al acta de inicio del contrato. 
 
LA NO PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL SERÁ CAUSAL DE 
RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
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10.5. ANEXO  COMPROMISO ANTICORRUPCIÒN 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
LOTERIA DE BOGOTA 
Bogotá 
 
Referencia: Licitación Pública LB No. 01 de 2016 
 
El suscrito: __________________________________________, identificado con 
documento de identidad No. ________________________, expedido en 
______________________; domiciliado en la ciudad de ___________________, 
en representación de la Firma: 
______________________________________________________________, 
identificado con NIT No._____________________________, de acuerdo con el 
Pliego de Condiciones de la Licitación Pública LB No.01 DE 2016, manifiesto mi 
voluntad de asumir, de manera unilateral el presente COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN, en mi condición de Proponente, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
PRIMERA: Que la empresa ______________, participó del proceso de selección 
para la celebración de un contrato de concesión cuyo objeto es 
_____________________________________________, en los términos 
prescritos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. 
 
SEGUNDA: Que es interés de El Proponente apoyar la acción del Estado 
Colombiano para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la 
responsabilidad de rendir cuentas. 
 
TERCERA: Que siendo del interés de El Proponente participar en el proceso de 
selección aludido en el considerando primero precedente, me encuentro dispuesto 
a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar 
transparencia al proceso, y en tal sentido suscribo el presente documento 
unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS: Como Proponente, mediante la 
suscripción del presente documento, asumo los siguientes compromisos:  
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1.1. El Proponente no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago 
a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de 
selección antes citado, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como 
resultado de su propuesta;  
 
1.2. El Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado 
suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre;  
 
1.3. El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos 
sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, 
exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes de la República de 
Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección 
y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las 
obligaciones de: a) no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los 
funcionarios de la LOTERIA DE BOGOTA, ni a cualquier otro funcionario público 
que pueda influir en las condiciones de ejecución o de supervisión del contrato, 
bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia 
sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre las condiciones de ejecución o 
supervisión del contrato; y b) no ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la 
LOTERIA DE BOGOTA durante el desarrollo del Contrato;  1.4. El Proponente se 
compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas 
que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección arriba identificado, o 
como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se 
encuentre el contrato que es materia del proceso de selección indicado en el 
considerando primero del presente acuerdo. 
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los 
compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el 
mismo en la ciudad de ____________, a los __________ 
 
Atentamente, 
 
Nombre o razón social del Proponente: 
NIT: 
Nombre del representante legal: 
Documento de identidad: 
Dirección correspondencia: 
Teléfono y/o fax: 
Correo electrónico: 
Ciudad: 
____________________________________ 
FIRMA 
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NOTA: Este documento deberá aportarse con la firma del representante legal o su 
apoderado para el caso personas jurídicas. 

  



     131 

PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA  

LB No. 01-2016 

 

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

10.6. ANEXO INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
LOTERIA DE BOGOTA 
Bogotá 
 
Referencia: Licitación Pública LB No. 01 de 2016 
 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento para efectos de la asignación del puntaje 
que el personal empleado para la operación del contrato objeto de la Licitación 
Pública, será el indicado con una “X” en el siguiente cuadro explicativo: 
 
MARQUE CON UNA “X” 
 

 Oferta 
Marque con 

una x 

Oferto servicios con el 90% o más de personal nacional, en lo 
correspondiente al objeto de la presente Selección. 

 

Oferto servicios con personal nacional y extranjero, y el personal 
nacional es mayor al 50% y menor al 90% en lo correspondiente 
al objeto de la presente Selección. 

 

Oferto servicios con personal nacional y extranjero, y el personal 
nacional es mayor al 25% y hasta el 50% en lo correspondiente 
al objeto de la presente Selección 

 

Oferto servicios con personal nacional y extranjero, y el personal 
nacional es mayor al 1% y hasta el 25% en lo correspondiente al 
objeto de la presente Selección. 
 

 

 
Atentamente, 
Firma del Representante Legal del Proponente o su apoderado 
Nombre del Proponente: ______________________________ 
Nit: _____________________ 
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10.7. ANEXO CERTIFICADO DE INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
LOTERIA DE BOGOTA 
Bogotá 
 
Referencia: Licitación Pública LB No. 01 de 2016 
 
 
El suscrito declara que: 
Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las 
Entidades Estatales de conformidad con la Constitución Política, las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 643 de 2001, Decreto 1068 de 2015 y demás 
normas que lo modifiquen, sustituyan o aclaren. Declaro bajo la gravedad del 
juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que ni el 
proponente, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, ni la Junta 
Directiva, ni la sociedad que represento, se encuentran incursos en ninguna de 
ellas. 
 
Dado en Bogotá  ____________ a los ____ del mes _________del 2016 
 
Firma del Representante Legal del Proponente o su apoderado 
Nombre del Proponente: ______________________________ 
Nit: _____________________  
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10.8. ANEXO CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES 

 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
LOTERIA DE BOGOTA 
Bogotá 
 
Referencia: Licitación Pública LB No. 01 de 2016 
 
Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral 
y parafiscales 
 
 
Yo______________________, actuando en calidad de _________________ 
(representante legal o apoderado) de ______________________, manifiesto bajo 
la gravedad del juramento que al vencimiento del plazo de presentación de 
propuestas, el Proponente indicado se encuentra en situación de cumplimiento por 
concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como los Sistemas de Salud, Pensión 
y Riesgos Profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).  
 
 
Atentamente,  
 
 
Nombre y Apellidos:  
Revisor Fiscal/Representante Legal  
Tarjeta Profesional Nro.:  
Firma___________________________________  
Número de identificación: ___________________ 
 
 
Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista 
de acuerdo con los requerimientos de ley o los estatutos internos de la sociedad.  
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10.9. ANEXO PROPUESTA DE TERMINALES DE VENTA  
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
LOTERIA DE BOGOTA 
Bogotá 
 
Referencia: Licitación Pública LB No. 01 de 2016 
 
 
______________________, actuando en calidad de _________________ 
(representante legal, o apoderado) de _______________, manifiesto bajo la 
gravedad del juramento de forma clara e inequívoca que 
________________________(el Proponente) se obliga con un total de 
____________________ Terminales de Venta y ______________ Colocadores de 
Venta para poner a disposición de las apuestas permanentes o chance en el 
Departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital de Bogotá. A continuación se 
detallan las Terminales de Venta. 
 

Relación Terminales de Venta 
 

     

No. de 
Terminales 
Venta 
 

Propias 
 

Propiedad de 
un 
tercero 
 

Promesa de 
compra 
 

Total 
Terminales 
Venta 
 

     

     

     

 
Atentamente, 
 
Firma del Representante Legal del Proponente o su apoderado 
 
Nombre del Proponente: ______________________________ 
Nit: _____________________ 
 
NOTA 1: En caso de que las Terminales de Venta que se vayan a utilizar sean 
propias, este requisito se entiende acreditado, con la firma del presente anexo. 
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NOTA 2: En caso que las Terminales de Venta sean propiedad de un tercero, el 
Oferente debe presentar la autorización emitida por el propietario y de quien 
ostente el derecho de uso. Además, el Oferente deberá aportar una Garantía 
Bancaria por valor del 10% de los derechos de explotación proyectados del 
contrato de concesión por una vigencia total de seis (6) meses. 
 
NOTA 3: En el caso que la titularidad de las Terminales de Venta vaya a ser 
adquirida por el Oferente con posterioridad a la presentación de la Oferta, éste 
deberá aportar una manifestación mediante la cual se obliga a la adquisición de un 
número determinado de Terminales de Venta condicionada a que tenga lugar la 
adjudicación del Contrato de Concesión y deberá aportar una Garantía Bancaria 
por valor del 10% de los derechos de explotación del contrato de concesión por 
una vigencia total de seis (6) meses. 
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10.10. ANEXO ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
LOTERIA DE BOGOTA 
Bogotá 
 
Referencia: Licitación Pública LB No. 01 de 2016 
 
 
Yo______________________, actuando en calidad de _________________ 
(representante legal, o apoderado) de __________________ (Proponente), 
manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca que la 
siguiente información corresponde a la acreditación de la experiencia en 
____________________________ (Recaudos en efectivo) por valor 
de_____________________________ ($________________) discriminados de la 
siguiente forma: 
 

  Acreditación Experiencia 
Indicar la 

Experiencia 
(Recaudos y/o 

Pagos en 
efectivo / en 
operación de 

JSA) 

Número de 
Contrato 

Entidad que Certifica Periodo Valor IPC DANE 
IPC 

acumulado 
a dic 2015 

TOTAL 
precios 
constan

tes a 
dic 

2015 

                

                

                

 
Nota 1: Cuando la Entidad que certifica sea el mismo Proponente, en la casilla 
“Entidad que Certifica” deberá indicar el nombre del Proponente. 
 
Firma del Representante Legal del Proponente o su apoderado 
Nombre del Proponente: ______________________________  
 
  



     137 

PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA  

LB No. 01-2016 

 

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

10.11. ANEXO CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
LOTERIA DE BOGOTA 
Bogotá 
 
Referencia: Licitación Pública LB No. 01 de 2016 
 
Los suscritos representantes legales, Contador Público y Revisor Fiscal del 
Proponente _________________________________________________, 
____________________________ y ____________________, certificamos que 
las cifras utilizadas para el cálculo y el resultado de cada uno de los indicadores 
relacionados a continuación fueron tomadas de los Estados Financieros a 
diciembre 31 de 2015. 
 

INDICADOR CRITERIO DE EVALUACIÓN 
RESULTADO DEL 

INDICADOR A 31 DIC 
2015 

Rentabilidad del Patrimonio Índice igual o mayor a 25%   

Rentabilidad del Activo  Índice igual o mayor a 10%   

 
 
 
Representante Legal o Apoderado   Contador Público T.P. No. 
 
 
Revisor Fiscal T.P. No. 
 
Para los casos previstos en el Artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
 
*Nota: En los estados financieros entregados se deben evidenciar de forma clara 
como mínimo lo siguiente: Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo 
Total, Costos y Gastos de Administración y ventas, Patrimonio, Utilidad 
Operacional, Gastos de Intereses, Utilidad Neta.  
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10.12. ANEXO CERTIFICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
LOTERIA DE BOGOTA 
Bogotá 
 
Referencia: Licitación Pública LB No. 01 de 2016 
 
Los suscritos representantes legales, Contador Público y Revisor Fiscal del 
Proponente _________________________________________________, 
______________________ y ______________________, certificamos que las 
cifras utilizadas para el cálculo y el resultado de cada uno de los indicadores 
relacionados a continuación fueron tomadas de los Estados Financieros a 
diciembre 31 de 2015. 
 

INDICADOR CRITERIO DE EVALUACIÓN 
RESULTADO DEL 
INDICADOR A 31 

DIC 2015 

Liquidez Índice igual o mayor a 1,1   

Endeudamiento Índice igual o menor a 70%   

Razón de cobertura de 
intereses Índice igual o mayor a 1,1   

Capital de trabajo 
Índice igual o mayor a COP 
10.000 millones   

 
Representante Legal o Apoderado   Contador Público T.P. No. 
 
 
Revisor Fiscal T.P. No. 
 
Para los casos previstos en el Artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
 
*Nota: En los estados financieros entregados se deben evidenciar de forma clara como 
mínimo lo siguiente: Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total, Costos 
y Gastos de Administración y ventas, Patrimonio, Utilidad Operacional, Gastos de 
Intereses, Utilidad Neta. 



     139 

PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA  

LB No. 01-2016 

 

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                
www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

10.13. ANEXO  COMPROMISO DE PAGO DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
LOTERÍA DE BOGOTÁ 
 
Referencia: Licitación Pública No. 01 de 2016 
 
El suscrito: __________________________________________, identificado 
condocumento de identidad No. ________________________, expedido 
en______________________; domiciliado en la ciudad de 
___________________, en representación de la Firma: 
_______________________________________, identificada con NIT 
No._____________________________, de acuerdo con el Pliego de Condiciones 
de la Licitación Pública No. 01 de 2016, manifiesto mi voluntad de asumir, de 
manera unilateral el presente COMPROMISO DE PAGO DE DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN, de que trata el artículo 23 de la Ley 643 de 2001 el cual indica en 
su inciso 1°: “Los concesionarios del juego de apuestas permanentes o chance 
pagarán mensualmente a la entidad concedente a título de derecho de 
explotación, el doce por ciento (12%) de sus ingresos brutos”. 
 
Atentamente, 
 
 
Nombre o razón social del Proponente: 
NIT: 
Nombre del representante legal: 
Documento de identidad: 
Dirección correspondencia: 
Teléfono y/o fax: 
Correo electrónico: 
Ciudad: 
____________________________________ 
FIRMA 
NOTA: Este documento deberá aportarse con la firma del representante legal o su 
apoderado para el caso personas jurídicas. 

 


